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PRESENTACION 

La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene la 

funci6n de fomentar y promover la transformacidn productiva de la agricultura y de la 

economia rural del pais. Para el cumplimiento de esta funci6n proporciona financia- 

miento, impulsa y coordina iniciativas, programas o proyectos orientados a incorporar 

innovaci6n en 10s procesos de transformacidn industrial o de comercializaci6n en las 

areas agricola, pecuaria, forestal y dulceacuicola. 

En este sentido, una de las lineas de acci6n fundamentales de FIA es el apoyo para la 

realizaci6n de giras tecnol6gicas y consultorias, que ha estado operando desde 1995, 
mediante un programa especlfico. El objetivo del Programa de Ciras Tecnoldgicas y 

Consultores Calificados es estimular y fortalecer el aprovechamiento, por parte del 

sector productivo, del conocimiento tecnol6gico disponible en la agricultura, mediante 

la captaci6n de tecnologias innovativas desarrolladas en Chile y en el extranjero, su 

difusi6n en el pais y la promoci6n de su adaptaci6n y aplicaci6n en 10s procesos pro- 

ductivos. 

Se busca tambien favorecer la vinculacidn entre productores, empresarios, investigado- 

res, profesionales y tecnicos del sector agrario, con el fin de impulsar la incorporaci6n 

de innovaciones tecnol6gicas, mejorando asi  la competitividad de la agricultura nacio- 

nal. Este objetivo incluye todos 10s aspectos de la cadena de valor: 10s procesos produc- 

tivos, agroindustriales, de gestibn, de comercializaci6n y la organizaci6n de 10s produc- 

tores, entre otros. 

En el marco de este Programa, entre 1995 y mediados del aiio 2003, se han realizado 

casi 190 giras tecnol6gicas, con una participacidn superior a 2.300 personas y mas de 

60 consultorias. Las actividades se han centrad0 en diversos rubros y temas, tales como 

agroturismo, gesti6n agraria, floricultura, riego y drenaje, bovinos de leche y de carne, 

caprinos de leche, ovinos de leche, hortalizas, frutales, agricultura sustentable y sector 

forestal, entre otros. 

A traves de las iniciativas impulsadas por este Programa, 10s participantes en las distintas 

giras y consultorias han adquirido y recopilado gran cantidad de information de inter& 

para todas las personas vinculadas a 10s diversos rubros productivos. Con el objetivo de 

poner esta informaci6n a disposici6n del sector, FIA ha desarrollado un esfuerzo orientado 

a sistematizar 10s resultados de estas iniciativas en torno a rubros, y/o temas relacionados, 

para darlos a conocer a traves de una serie de documentos que abordan grandes temas. 



En este contexto, entre los temas que se han priorizado destaca el de bovinos de leche

y de carne, sobre el cual FIA ha financiado la realización de 20 propuestas. De esta

manera, el presente documento describe las principales experiencias y antecedentes

obtenidos por los participantes en las giras tecnológicas, así como la información y

apreciaciones proporcionadas por los consultores, de acuerdo con los informes elabora

dos por los responsables de las distintas iniciativas. En este sentido, el documento abor

da los aspectos específicos en que se centró cada una de las propuestas, de acuerdo con

los objetivos que se planteó, y de ningún modo pretende entregar una visión acabada

sobre el estado del rubro o tema en Chile, ni en los países visitados a través de las giras

o países de origen de los consultores extranjeros contratados a través del Programa.

Al publicar este documento, FIA espera que las experiencias observadas a través de este

Programa sean difundidas más allá de los participantes directos, de manera que todos

los interesados en el tema puedan eventualmente adoptar los conocimientos y tecnolo

gías aquí descritos, para avanzar así en la modernización de su actividad productiva.

De este modo, la publicación de este documento se enmarca en el esfuerzo permanente

de FIA por impulsar la incorporación de la innovación con el objetivo de fortalecer las

distintas actividades de la agricultura nacional y contribuir a mejorar las condiciones de

vida de las personas vinculadas a ella.



lntroduccion 7 

1. BOVINOS DE LECHE 11 

1. Consultoria en diagnbstico, control y 

epidemiologia de las enfermedades de la vaca lechera 
2. Cira para el estudio y adaptacidn 

de innovaciones en factores claves para aumentar 
la competitividad de sistemas pastoriles de producci6n de leche 

3. Cira tecnol6gica de bljsqueda de alternativas 
de mejoramiento de la gesti6n y modernizaci6n 
de la mediana y pequeiia agricultura de la X Regi6n 

4. Cira tecnol6gica para el perfeccionamiento 
en el manejo de lecherias mediante el conocimiento 
de experiencias en zonas con tecnologias de vanguardia 

5. Cira de captura de tecnologia en producci6n, 
industrializaci6n y comercializaci6n de leche en Dinamarca 

6. Cira tecnol6gica para conocer sistemas 
de informacidn de productividad en Canadd. Proyecto 
mejoramiento de la salud de 10s rebaiios lecheros de Quebec 

7. Cira tecnol6gica a dos paises del MERCOSUR 
(Argentina y Uruguay) de productores de leche 
y de una cooperativa lechera de Frutillar, X Regi6n 

8. Cira tecnol6gica a Francia e lslas Britdnicas 
para conocer tecnologias de produccidn de leche 
y de papas, manejo de praderas y centros de gesti6n* 

9. Cira tecnol6gica para conocer sistemas de producci6n 
y de control de calidad de leche, a Mexico y Estados Unidos 

12 

24 

42 

50 

54 

62 

80 

94 

110 

II. BOVINOS DE CARNE 123 

10. Cira tecnol6gica de productores 

1 1. Consultoria para el mejoramiento 
innovadores de ganado bovino de carne a la VI11 Regi6n 

de la calidad de la carne bovina para el consumidor modern0 

124 

130 

* En este docurnento 5610 se consideran 10s resultados relacionados con bovinos de leche y car- 
ne, y con centros de gestibn. 



12. Cira de captura tecnol6gica sobre el manejo 
de ganado de carne y transferencia de 10s principios 
del movimiento CTT, con grupos de la Regi6n de Magallanes 

industrializaci6n y comercializaci6n de carne en Francia 

para mejorar la producci6n bovina de carne en Magallanes 

bovina, gesti6n empresarial y administraci6n de empresa ganadera 

bovina de carne en la comuna de Cochrane, mediante 
la visita a predios de excelencia en la comuna de Coyhaique 

140 

1 3. Cira de captura tecnol6gica en procesamiento, 

14. Consultoria para la blisqueda de alternativas 

15. Gira de captura tecnol6gica en producci6n intensiva 

16. Cira tecnol6gica para el mejoramiento de la producci6n 

146 

158 

1 64 

1 7. Cira para captar tecnologias de inseminaci6n artificial 
18. Cira tecnol6gica a California y Oregon 

de criadores de ganado de carne (Hereford y Aberdeen Angus) 

111. BOVINOS EN GENERAL 

19. Cira tecnol6gica para captura de conocimientos 
en la investigacibn, desarrollo, producci6n 
y control de vacunas producidas por biotecnologia 

protegidas fabricadas con 6cidos grasos poli insaturados, 

de residuos de salm6n y aceite de pescado, 
para sistemas sustentables de producci6n en SudamCrica 

20. Consultoria para el desarrollo y evaluaci6n de grasas 

168 
176 

180 

191 

192 

220 



INTRODUCCION 

En 10s liltimos aiios la producci6n nacional de leche se ha incrementado significativa- 

mente, llegando a niveles de autoabastecimiento. Seglin antecedentes informados por 

ODEPA, a partir del aiio 2001 Chile ha presentando una balanza comercial hist6rica 

favorable; en ese aiio el superivit comercial excedi6 10s US$ 9 millones y en 2002 se 

elev6 a un valor cercano a 10s US$21 millones. Por otro lado, la leche ha experimentado 

una baja sostenida en 10s precios pagados a productor, lo que ha influido notoriamente 

en la rentabilidad de 10s diversos planteles productores. 

En general, el aumento en la producci6n se debe a un mejoramiento del nivel tecnolb- 

gico de 10s productores, donde tanto 10s buenos productores como 10s indices produc- 

tivos de sus planteles son perfectamente comparables a 10s que exhiben sus pares de 10s 

paises desarrollados. Paralelamente con el aumento productivo, la calidad de la leche 

tambih ha experimentado una mejoria substancial, ayudada por diversas pricticas, 

tales como la incorporaci6n del enfriamiento, la reducci6n de la cantidad de cklulas 

somiticas y la disminuci6n de 10s recuentos de bacterias en la leche, entre otros. 

Numerosas son las causas de la caida de 10s precios de la leche, que incluso ha significado 

que en 10s ljltimos 4 aiios, en muchas explotaciones, 10s costos de producci6n han sobre- 

pasado el precio de venta, lo que ha precipitado la condici6n critica. Entre 10s factores 

mis importantes que inciden en la disminuci6n de 10s precios, destacan: la baja en el 

consumo interno (140 litros per cipita en el aiio 1997 a 127 en 2001), las distorsiones 

que existen en el mercado internacional de Iicteos, asi como tambien el aumento de la 

oferta. Los precios pagados por la leche en Chile estin entre 10s mis bajos del mundo, lo 

que indica que 10s productores que han sido capaces de mantenerse en el rubro son muy 

competitivos desde el punto de vista del mercado dom6stico. Est5 situacidn ha provoca- 

do una importante disminuci6n de la recepci6n en planta en 10s liltimos meses, ya sea 

como consecuencia de la menor produccidn de 10s planteles lecheros, o bien, por el 

desvio de una parte de la produccidn hacia otros destinos, como las fibricas de quesos. 

En Chile la mayor parte de la leche se destina al consumo interno, donde la demanda 

ejercida por la industria est i  dada para una producci6n estable durante todo el aiio, lo 

que significa, por una parte, mayores costos a nivel de productor, y por otra, menores 

costos de procesamiento y menos inversiones por parte de la industria. 

Seglin el censo agropecuario de 1997, las vacas lecheras del pais sumaron 61 7.000 

cabezas. La produccidn lechera se ha triplicado en 10s liltimos 20 aiios, sin incrementarse 
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el nljmero de animales. El rendimiento promedio es superior a 3.300 litros de leche por 

lactancia, uno de 10s valores mds altos de Latinoamerica. 

En el aiio 2002, en la X Regi6n se concentr6 el 66,3% de la producci6n lechera entrega- 

da a planta. Cabe seiialar que la recepci6n de leche en planta presenta una marcada 

estacionalidad; en dicha Regidn la relacion entre la producci6n promedio de septiem- 

bre a abril, con la obtenida entre mayo y agosto es de 1,37. Este valor es significativa- 

mente mayor al que se presenta a nivel nacional (1,2). 

Por otra parte, en la ganaderia bovina de carne, la globalizaci6n de 10s mercados y la 

vecindad con 10s paises de mayor poblacion ganadera de America del Sur, asociados en 

el MERCOSUR y con ventajas comparativas para la producci6n de carne bovina, han 

determinado un aumento exponencial de las importaciones, lo cual estd claramente 

relacionado con la caida de 10s precios en nuestro pais. Adicionalmente, el crecimiento 

sostenido de otros tipos de carne, como la de ave y de cerdo, si bien han permitido 

aumentar el consumo de proteina animal en el pais, tambien han ocupado nichos que 

anteriormente podria haber ocupado la carne bovina. 

Respecto de la existencia nacional se observa, en un andlisis de largo plazo, que el 

ganado bovino se ha caracterizado por presentar periodos alternados de expansi6n, 

seguidos por otros con una masa est6tica o en contracci6n. En una decada (1 987- 1997) 

la masa ganadera ha presentado una tasa de crecimiento del 2,3% anual, al aumentar 

las existencias en 770.360 cabezas (desde 3.371.140 a 4.141 S O O ) .  En la actualidad se 

estima una masa ganadera alrededor de 3.800.000 cabezas, concentradas en la zona 

sur del pais. El beneficio nacional alcanz6, en el aiio 2002, las 800.000 cabezas, con una 

produccidn de carne en vara estimada cercana a las 200.000 toneladas; las importacio- 

nes satisficieron alrededor de un tercio de la damanda nacional, que se estima en aproxi- 

madamente 300 mil toneladas. 

La incorporacidn de tecnologias en la produccidn bovina de carne ha sido mds lenta 

que en otros rubros pecuarios. Las permanentes fluctuaciones de precios que han carac- 

terizado la actividad ganadera, y su variable rentabilidad a traves del tiempo, han redu- 

cido el interes por incorporar tecnologias, situacidn que se ha hecho m6s evidente con 

la brusca caida de 10s precios en 10s liltimos aiios. 

Cabe seiialar que la ganaderia bovina de carne en la zona sur, en muchos sistemas 

productivos, es un subproducto de la produccidn de leche, que recibe un trato prefe- 

rencial en dichos sistemas mixtos. Son excepcionales 10s casos en que se observa una 
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aka y eficiente incorporacidn tecnoldgica; aunque esta es una debilidad de la ganaderia 

bovina de carne, 10s resultados esperables al incorporar tecnologia son potencialmente 

mayores. 

Los recientes acuerdos comerciales suscritos por el pais han abierto nuevos escenarios 

de mercado a la produccidn, tanto de carne como de leche, como es la exportacidn, 

donde 10s desafios en terminos de mejorar la productividad, calidad y eficiencia de la 

industria hacen que la incorporacidn de tecnologia se transforme en un requerimiento 

indispensable. 

En este contexto, para abordar aspectos principalmente referidos al manejo de 10s siste- 

mas bovinos y su relacidn con otros agentes, como la industria, 10s centros de gestidn, 

el mejoramiento tecnoldgico y otros, FIA ha impulsado, entre 1996 y comienzos de 

2003, la realizacidn de 16 giras tecnoldgicas (seis de cardcter nacional y diez de indole 

internacional) y cuatro consultorias, todas en el tema de la ganaderia bovina, tanto de 

sus productos leche como carne. 

Se entrega a continuacidn una sintesis de la informacidn que se ha considerado mds 

relevante desde el punto de vista de la innovacidn tecnoldgica, que fue elaborada a 

partir de 10s informes tecnicos de cada propuesta. Estas se agrupan de acuerdo al rubro: 

nueve en bovinos de leche, nueve en bovinos de carney dos generales. 
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I. 
Bovinos 
de leche 

En esta seccion se resume una consultoria y ocho giras tecnologicas: una nacional (X Region) 

y siete internacionales: Nueva Zelanda y Australia Espaiia y Francia Dinamarca 

Canada 0 Argentina y Uruguay Francia y Gran Bretafia Mexico y Estados Unidos. 
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Consultoria en diagnostico, control 
y epidemiologia de las enfermedades 
de la vaca lechera 
(Propuesta FIA-CO-V-2 002 -1 - P-02) 

lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) 
Centro Regional de lnvestigacidn Carillanca, IX Regidn 

Ricardo Felrner D. 
Bioquirnico, Ph. D. 

Stefan Alenius, DMV, Ph. D. 
Virologia, epiderniologia y diagndstico clinic0 
Carlos Concha, DMV, Ph. D. 
Mastitis bovina, inmunologia y bacteriologia clinica 

Swedish University of Agriculture Science 
Uppsala, Suecia 
National Veterinary Institute 
Uppsala, Suecia 

Control de enferrnedades 

Abril de 2002 

Regiones IX, X y Metropolitana 
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La presencia de diversas enfermedades en 10s rebaiios lecheros es la principal causa de la 

disminuci6n de fertilidad, lo que trae como consecuencia una disminuci6n de la produc- 

cion. Esta situaci6n pone en riesgo la competitividad del rubro frente a 10s mercados 

internacionales. 

Estimaciones recientes en el pais indican que entre un 50 y un 60% de las vacas presentan 

mastitis subclinicas y que un 3% abortan debido a la brucelosis. Se estima que las pCrdi- 

das anuales, ocasionadas s610 por estas dos enfermedades, pueden llegar a 10s 33 y 11 

millones de ddlares respectivamente. Esta situacidn deja en evidencia la necesidad de dar 

un salto tecnol6gico en lo referente al diagndstico y control de dichas enfermedades, a 

fin de incrementar la eficiencia productiva de 10s rebaiios chilenos. 

Los paises del norte de Europa han sido exitosos en mejorar la salud de sus rebaiios y su 

produccidn lechera. Un factor determinante de este Cxito ha sido la adopcidn de tecnolo- 

gias automatizadas, para el diagn6stico de varias enfermedades, y su adecuada integra- 

ci6n con otras tCcnicas como la inseminaci6n artificial y el control lechero. 

En Chile existe una infraestructura bisica de laboratorios de control lechero, la cual es 

factible de potenciar aprovechando las tecnologias de diagn6stico y control empleadas 

en 10s paises europeos. 

El objetivo general de la consultoria es contribuir a la incorporaci6n, en Chile, de nuevos 

conceptos y tecnologias para el diagnbstico, control y eventual erradicacidn de las princi- 

pales enfermedades de la vaca lechera, con el prop6sito de mejorar la productividad de 10s 

rebaiios, incrementar la calidad de la leche producida y, con ello, aumentar la competitividad 

de este sector. Ello se lograria mediante 10s siguientes objetivos especificos: 

Conocer 10s aspectos tCcnicos y de gesti6n del sistema de monitoreo de las enferme- 

dades de la vaca lechera (mastitis, enfermedades virales y otras) en 10s paises n6rdi- 

cos, incluyendo aspectos como: metodos de anilisis, us0 de sistemas robotizados, 

control de calidad entre laboratorios, normas ISO, financiamiento y coordinacidn de 

10s diferentes agentes y organismos estatales de salud animal. 

Evaluar la factibilidad de la incorporaci6n de estas tecnologias, dentro del context0 na- 
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cional, mediante la interacci6n con profesionales del irea, estableciendo prioridades 

para el estudio de las enfermedades que afectan a 10s establecimientos lecheros de Chile. 

Sensibilizar a 10s involucrados acerca de la conveniencia de la aplicaci6n de tecnolo- 

gias modernas en el pais, a travCs del conocimiento de la experiencia exitosa de 10s 

paises nbrdicos, resaltando la importancia de la salud animal para la productividad 

de 10s rebaiios lecheros y para la produccion de leche de calidad. 

RESULTADOS 

Cabe seiialar que, por aiios, ambos consultores han participado en 10s programas de 

control de enfermedades virales y de mastitis de Suecia y de otros paises, por lo que 

poseen suficiente informacion, tanto te6rica como prdctica, para enfrentar la transfe- 

rencia de experiencia a paises, incluso con realidades distintas. Los consultores aporta- 

ron datos claves durante el desarrollo de la propuesta, asi como la difusidn de las venta- 

jas asociadas a la utilizaci6n de tecnologias para asistir el diagnostico, implementar pro- 

gramas de control e integrar la informacion existente, lo que constituye un aporte valio- 

so al desarrollo del sector lechero nacional. 

1. Antecedentes generales de la situacion sueca 

Integracion de informacion y de servicios 

En Suecia 10s productores de leche llevan cuidadosos registros, centralizados en una 

base de datos computacional, donde 10s predios lecheros estdn identificados y todos 

sus animales estin numerados. Dicha base de datos es alimentada, constantemente, 

con la informaci6n derivada de la atenci6n que recibe el rebaiio en tres aspectos: salud 

animal, control lechero e inseminacion artificial (IA); para ello, existe una acci6n coordi- 

nada entre las asociaciones de productores y el Ministerio de Agricultura. Esta centrali- 

zacidn es primordial, ya que le permite al productor extraer y utilizar la informacion que 

necesita para mejorar sus indices de salud, producci6n y calidad. 

Los registros de IA contienen 10s pardmetros reproductivos y son alimentados por 10s 

inseminadores, que pueden ser ganaderos u otros privados, o las asociaciones de insemina- 

ci6n. Cabe seiialar, que la IA en 10s paises n6rdicos se aplica al 100% de la masa de vacas. 
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Las plantas lecheras utilizan el mismo nljmero predial, tanto para controlar la cantidad 

de litros de leche recogidos, como las celulas somaticas, las bacterias totales y en gene- 

ral todos 10s pardmetros de calidad de leche. En 10s paises ndrdicos, el 86% de 10s 

predios est6 bajo control lechero, el que es la base para la seleccidn de vacas por pro- 

duccidn. A traves del pardmetro de celulas somaticas individuales de cada animal, se 

obtiene la informacidn necesaria que sirve al Programa de Salud de la Ubre. 

Mastitis 

fsta es la enfermedad mas importante y costosa de la vaca lechera en todos 10s paises 

productores de Europa, Norteamkrica y Oceania. 

El National Mastitis Council (NMC, Estados Unidos), en 1996, estimd el costo de la 

mastitis en US$ 225 vaca/aiio; sdlo en Suecia se ha estimado una perdida anual de US$ 

60 millones por causa de la enfermedad (National Veterinary institute, SVA, 1996). 

El recuento de las celulas somaticas en la leche es aceptado, internacionalmente, como 

un buen indicador de la mastitis subclinica en 10s rebaiios. En Suecia, donde existe un 

Programa de Salud de la Ubre, el recuento de cClulas somdticas no supera las 200.000 

celulas/ml en el estanque de leche predial. Estos valores corresponden a prevalencias 

del orden del 25 a 30% de mastitis subclinicas (este tip0 de mastitis representa el 70% 
de las infecciones de la ubre en el rebaiio). A modo de comparacidn, en Chile el prome- 

dio estimado de celulas somdticas, en 10s estanques enfriadores prediales, es de 600.000 

cClulas/ml, lo que indicaria una prevalencia de este tip0 de mastitis del orden de 50 a 

60%. Estos valores muestran que actualmente en Chile, sdlo por concept0 de estas 

infecciones subclinicas, se tiene una pCrdida anual equivalente al 10% de la produccidn 

lechera del pais, es decir, US$ 33 millones (Kruze, com. pers.) *. 

Enfermedades infecciosas 

En Suecia estas son controladas mediante el metodo de ELISA (Enzyme-Linked 

lmmunosorbent Assay), que se aplica a 10s anticuerpos (inmunoglobulinas) detectables 

en la leche del estanque enfriador de leche predial. Este metodo es posible debido a la 

capacidad de la ubre bovina de secretar inmunoglobulinas tales como IgC, IgM e IgA. 

Asi, en Suecia se ha conseguido controlar la diarrea viral bovina (DVB), la leucosis bovi- 

Dr. Juan Kruze, Universidad Austral de Chile, Valdivia; jkruze@uach.cl 
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na y la rinotraqueitis infecciosa (IBR), a partir de la informacidn epidemiologica obteni- 

da de la masiva aplicacion de la tecnica de ELISA a la leche de 10s estanques. Esta misma 

experiencia ha sido utilizada exitosamente en el resto de Europa, donde en 10s ljltimos 

10 aiios se han controlado las diversas enfermedades del rebaiio lechero. 

Otros 

La participacidn de 10s productores en 10s programas de vigilancia, control y erradica- 

cidn es voluntaria, aunque existen estimulos para adoptar tecnologias que permiten 

producir en mejores condiciones. Uno de 10s mds importantes lo constituye el precio 

pagado por litro de leche, que bordea 10s US$ 0,28, incluyendo bonificaciones por la 

participacidn en esos programas. 

2. Actividades y visitas realizadas en Chile 

Reuni6n con autoridades pecuarias del Servicio Agricola y Ganadero (SAG, 

nivel central) 

Los consultores conocieron el funcionamiento y la organizacidn institucional de este orga- 

nismo pljblico, dedicado a mantener y proteger 10s recursos pecuarios del pais; se informa- 

ron acerca del estado de la salud del rebaiio y de 10s planes, actuales y futuros, de control 

y erradicacidn de enfermedades que desarrolla este organismo. Conocieron ademds 10s 

metodos oficiales (acreditados) actualmente en us0 para la certificacidn de predios libres 

de enfermedades, asi como tambien 10s metodos de diagndstico mds utilizados. 

Este intercambio de experiencias, en la que participd personal de la entidad responsable 

de la presente iniciativa (INIA), favorecid la vinculacidn entre ambos organismos, 10s 

que concordaron en la necesidad de un mayor acercamiento institucional, a fin de abor- 

dar diversos temas de importancia nacional, como la sanidad animal y la calidad de 

leche, entre otros. 

Laboratorios de Calidad de Leche y de Inmunodiagn6sticoI INlA Carillanca, IX 

Regi6n 

En el primer0 de ellos se conocid la infraestructura y el equipamiento existente. El labo- 

ratorio cuenta con Areas de recepcidn y almacenamiento de muestras, de andlisis y de 

lavado de material, ademds de oficinas. Por otra parte, cuenta con dos equipos FossoMatic 
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modelo 5200 para recuento automdtico de cClulas somdticas (RCS), con una capacidad 

nominal de 200 muestras por hora. Ello lo convierte en uno de 10s centros con mayor 

capacidad de andlisis de muestras de leche existente en el pais. El laboratorio cuenta, 

ademds, con un modern0 equipo MilkoScan modelo 4000 para determinaci6n de pro- 

teina, grasa, urea, lactosa, s6lidos totales y didos no grasos; tambiCn con una capaci- 

dad nominal de 200 muestras por hora. El laboratorio procesa alrededor de 25.000 

muestras mensuales, que son la base del control lechero realizado en predios que abar- 

can desde la Regi6n Metropolitana hasta la X Regi6n. 

El Laboratorio de Calidad de Leche esti en proceso de adopcidn de las Normas de 

Calidad NCh-IS0 2001, que lo convertird en uno de 10s pocos laboratorios del pais 

acreditados para este propbsito. TambiCn participa activamente en prograrnas de ase- 

gurarniento de la calidad, centralizados en el lnstituto de Ciencia y Tecnologia de Ali- 

mentos de la Universidad Austral de Chile, Valdivia (ICITAL-UACH). 

Destaca el hecho de que tanto la infraestructura del laboratorio corn0 su equipamiento 

y gesti6n son muy similares a 10s existentes en 10s paises nbrdicos. Sin embargo, se 

concord6 en la necesidad de desarrollar dreas que fortalezcan su capacidad de diagn6s- 

tic0 y de servicio a productores. Por ejemplo, una extensi6n y cornplemento ldgico de 

10s servicios ofrecidos actualmente corresponderia al diagn6stico etiol6gico de la mastitis, 

mediante cultivo y antibiograma, informaci6n que permitiria a1 productor tratar de for- 

ma dirigida y eficiente la mastitis. 

Cabe seiialar que otra tCcnica importante para la industria lechera corresponde al re- 

cuento automdtico de unidades formadoras de colonias (RUFC), mediante el equipo 

BactoScan. Este pardmetro de calidad de la leche tiene relacidn con la higiene del pro- 

ducto (higiene de la ordeiia en general) y su importancia radica en que puede interferir 

con 10s procesos de producci6n; es bonificado por las plantas lecheras. 

Por otra parte, el Laboratorio de Inmunodiagn6stico estd en proceso de implementa- 

ci6n y debe su origen a la reciente adjudicacion de un proyecto financiado por la Funda- 

ci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), en el marco de su Programa de Biotecnologia*. En 

cuanto a equipamiento, cuenta con lector y lavador de microplacas, centrifuga clinica y 

estufas de incubacicjn, asi como acceso a termocicladores y servicios de secuenciacidn 

automdtica. Otras dreas incluyen las salas de lavado de material y de esterilizacibn. 

* Proyecto FIA BIOT-01-P-35: Desarrollo y evaluacibn de un sistema para el monitoreo a gran 
escala de la enferrnedades de la vaca lechera (Brucelosis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la 
inmunodeteccibn por ELISA de anticuerpos especificos presentes en muestras de leche recolecta- 
das de estanque enfriador. 
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Este laboratorio esti  orientado a la investigacion, en el area de diagn6stico de enfermeda- 

des del bovino lechero, y a la vigilancia epidemioldgica. En virtud de su interrelacidn con 

el Laboratorio de Calidad de Leche, cuenta con acceso a las muestras que mensualmente 

envian 10s productores de diferentes zonas lecheras del pais. Esta situaci6n pone al labo- 

ratorio en una buena posicidn para realizar vigilancia epidemiolbgica, que permitira asis- 

tir 10s planes de control y/o erradicacidn de las enfermedades de la vaca lechera en la IX 

Regidn; este mecanismo es equivalente al de 10s paises nbrdicos, donde se realiza la vigi- 

lancia desde la leche del estanque enfriador. 

En el marco de dicho proyecto, se efectu6 una reuni6n con 10s consultores a fin de inter- 

cambiar opiniones acerca de la integraci6n de esta nueva tecnologia al sector productivo. 

Se concord6 en que es prioritario el fortalecimiento del area de diagn6stico en la IX 

Regidn, y en que, en ese sentido, el proyecto referido es un aporte. Se sugirieron formas 

de abordar el estudio de la prevalencia regional de las enfermedades, en cuanto al Brea, 

nlimero de predios y estratificaciones a considerar. Los consultores entregaron material 

bibliogrifico (que se adjuntd al lnforme T6cnico Final de la consultoria), donde se sefialan 

importantes lineamientos para el diagn6stico y control de enfermedades (The Leukosis 

Eradication Programme y The Swedish Eradication Programme against IBR/IPV). 

Laboratorio de Microbiologia y Wrologia, Universidad Austral de Chile, UACH, 

Valdivia, X Region 

Se constat6 la capacidad de investigacidn y de diagn6stico existente en esta Universidad. 

Los laboratorios estin equipados con toda la infraestructura necesaria para realizar un 

trabajo de alto nivel, con pat6genos virales y bacterianos de animales. 

En cuanto a1 equipamiento, el centro cuenta con lectores ELISA, centrifugas, campanas 

de bioseguridad, cimaras de cultivo celular y microscopios de fluorescencia. Adicional- 

mente, 10s investigadores tienen acceso a un microscopio electrdnico de barrido, asi como 

a servicios en el Brea de biologia molecular e inmunologia para la generaci6n de anticuerpos 

mono y policlonales. 

Recientemente se adquiri6 un equipo de fluorescencia polarizada, destinado al diagndsti- 

co de enfermedades desde muestras individuales de suero. Esta tecnologia est6 siendo 

incorporada al pais desde Canadi, donde se estdn realizando las primeras evaluaciones 

de lo que podria ser, a futuro, una buena alternativa para el diagn6stico de enfermeda- 

des. 
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Predios lecheros de las Regiones IX y X 

Las visitas a tres predios de la zona sur permitieron establecer el tip0 de manejo que 

efectljan 10s productores de gran tamaho; este punto es crucial, puesto que, por razones 

de escala, se espera una mayor incidencia de enfermedades, comparada a otros estratos 

productivos. Ademds, debido a 10s grandes volljmenes de ordeha, es posible que en 10s 

tanques enfriadores exista dilucidn excesiva de seropositivos, lo que puede complicar el 

andlisis de anticuerpos, segljn el modelo ndrdico. 

En 10s predios se observd que el personal a cargo del manejo de lecherias y ternereras, 

estd consciente de la importancia de la prevencidn a traves de medidas de higiene y 

control. Las tasas de prehez y mortalidad de terneros se consideraron normales y reflejan 

la adopcidn de buenas prdcticas de manejo. 

En el cas0 de enfermedades virales, solo uno de 10s predios efectlja vacunacion y ninguno 

declara casos clinicos relacionados a DBV o IBR; un predio reconoce problemas con el 

control de leucosis y mantiene un rebaho separado de 10s otros, empleando barreras 

fisicas para evitar el contact0 directo. 

Los predios no compran animales para reposicidn, es decir, son cerrados, lo que tiende a 

disminuir las probabilidades de introduccion de brotes infecciosos y a favorecer el control 

sanitario; la atencion veterinaria es efectuada por profesionales o tecnicos con experien- 

cia. Los tres predios cuentan con estanque(s) enfriador(es) de alrededor de 2.000 a 6.000 

litros de capacidad, estdn bajo control lechero y usan IA. 

Durante las entrevistas, 10s productores y 10s consultores intercambiaron opiniones en 

relacion a la conveniencia de efectuar vigilancia de enfermedades, a traves del andlisis de 

anticuerpos en leche del tanque enfriador y de apoyar el tratamiento de mastitis, a traves 

del diagnostic0 microbiol6gico. 

Reunion con autoridades pecuarias regionales del Servicio Agn'cola y Ganadero 

(SAG, IX Region) 

Esta reunidn tuvo por objeto conocer e intercambiar opiniones relativas al tema de la 

consultoria, con relacidn al nivel regional del SAG. De parte de esta institucion participa- 

ron el Dr. Francisco Ampuero (encargado regional de Proteccidn Pecuaria), el Sr. Waldo 

Brito (encargado del Programa Brucelosis para el Sector Temuco) y la Dra. Benigna Perez 

(encargada del Laboratorio de Andlisis SAG, Osorno), ademds de autoridades regionales 

del INIA, consultores y coordinadores de la iniciativa. 
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Como resultado de esta reunihn, qued6 de manifiesto la necesidad de colaboraci6n 

entre el INlA y el SAG, y de aprovechar la informaci6n que este liltimo ha recopilado en 

terreno, relacionada a la distribuci6n y al tamaiio de 10s predios lecheros de la Regi6n. 

Seminario "Avances en sanidad animal y calidad de leche en rebaiios leche- 
ros", INlA Carillanca, IX Region 

Los consultores participaron como expositores en un seminario dirigido a productores, 

industriales y veterinarios de la IX Regi6n. En el participaron, tambien como expositores, 

el director regional de Protecci6n Pecuaria del SAG, Sr. Francisco Ampuero y el investi- 

gador de la Universidad Austral de Chile, Dr. Juan Kruze. 

En esta oportunidad se ofrecieron charlas relativas a: 

inmunomodulaci6n en mastitis 

la institucionalidad relacionada con el control y la erradicaci6n de enfermedades 

avances de la situaci6n de enfermedades emergentes 

diagnbstico, control y erradicaci6n de enfermedades virales en 10s paises n6rdicos 

an6lisis de la evoluci6n de la calidad lechera en la liltima decada 

Esta actividad contribuy6 a la difusi6n de conceptos relacionados con la salud animal y 

la calidad de la leche, a un importante sector de productores y profesionales del 6rea; 

asistieron alrededor de 60 productores, principalmente de la IX Regi6n. 

En sintesis, las actividades y visitas realizadas a 10s diversos laboratorios permitieron 

cumplir con 10s objetivos especificos propuestos (1 y 2), ademis de lograr una impor- 

tante vinculaci6n con diversos investigadores, profesionales y tecnicos involucrados en 

salud animal y calidad de leche del pais. 

En relacidn con el objetivo especifico 3 (sensibilizaci6n), destaca el contact0 direct0 con 

10s productores, ya sea a traves de las visitas a 10s predios de la IX y X Regiones, como 

tambien mediante la realizaci6n del Seminario y de diversos articulos divulgativos que 

fueron publicados en el Diario Austral. 

APLlCABlLlDAD 

El rubro leche es el segundo en importancia en la IX Regh, con alrededor de 45.000 vacas 

lecheras, cuyo product0 se entrega principalmente a cuatro empresas 16cteas de la Regi6n. 
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La vigilancia epidemioldgica se ha realizado s610 para el cas0 de brucelosis, aunque con 

rnktodos menos sensibles que ELISA. Algunas organizaciones privadas han incorporado 

este andlisis a muestras de suer0 y/o leche, a nivel de animales individuales o de grupos 

de muestras provenientes de un bajo nlimero de animales, lo que resta potencial de 

co bertu ra. 

El SAG utiliza una combinacidn de pruebas de referencia para el diagndstico. presuntivo y 

luego confirmativo, de brucelosis, leucosis, VBDB, IBR y otras. Sin embargo, sus costos y 

bajo potencial de automatizacidn impiden realizar vigilancia en un alto nhnero de predios. 

La baja popularidad de ELLA para el diagn6stico de enfermedades bovinas contrasta 

con la aplicabilidad que tiene para el cas0 de 10s porcinos y aves. Se espera que esta 

situacidn se revierta con una mayor difusidn de 10s beneficios de esta tecnologia. 

Por otro lado, el diagndstico etiol6gico de la mastitis es realizado, fundamentalmente, 

por laboratorios privados en forma limitada. Se constat6 que existe inter&, por parte de 

productores consultados, por contar con una mayor oferta de este tip0 de an6lisis; sin 

embargo, es necesario hacer las consultas pertinentes a las asociaciones gremiales de 

productores, a fin de obtener una opinidn m6s representativa. 

La informacidn derivada de la IA y del control lechero queda confinada a 10s registros 

que mantienen, para sus fines particulares, 10s laboratorios, las asociaciones gremiales y 

10s propios productores; no existe centralizacidn de Csta para un us0 con otros fines, a 

diferencia de lo que ocurre en 10s paises nbrdicos, como se seiiald precedentemente. 

En lo referente al diagndstico de enfermedades, en Chile es necesario un fortalecimien- 

to de esta drea mediante el empleo de tecnologias de punta como ELISA, PCR, Fluores- 

cencia polarizada, microbiologia y virologia, entre otras, las que se estdn incorporando 

paulatinamente en la regi6n. En laboratorios como el de la Universidad Austral, algunas 

de estas tecnologias ya han sido incorporadas o est6n en proceso de evaluacidn. Sin 

embargo, alin no ha sido evaluada la utilizacidn, por ejemplo, de ELISA, para la detec- 

ci6n de anticuerpos desde la leche de estanques prediales, por lo que es muy importan- 

te desarrollar iniciativas que apunten a este objetivo. 

La principal limitante financiera, en el us0 de dichas tecnologias, corresponde al costo 

de 10s kits de andlisis. Esto se traduce en que 10s productores y 10s usuarios directos 

prefieran alternativas de diagndstico rnds econdmicas, alin cuando sacrifiquen sensibili- 

dad y rapidez en la obtencidn de 10s resultados. Es necesario realizar una mayor difu- 

sidn del tema entre productores y profesionales independientes, asi como entre repre- 

sentantes de asociaciones de productores, inseminadores, empresarios e instituciones 
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pljblicas involucradas en salud animal, a traves de seminarios, charlas tecnicas y otros 

medios. 

Por otra parte, el Laboratorio de Calidad de Leche del INlA Carillanca puede seguir 

avanzando en su modernizacidn, a fin de ofrecer un mayor servicio a la Regidn, princi- 

palmente en lo referente al diagnostic0 de la mastitis subclinica. Ello es aplicable a 

cualquier otro laboratorio de calidad de leche que no realice este examen. Los consulto- 

res entregaron informacidn detallada de 10s costos que podria tener la implernentacidn 

y adaptacidn de estas tecnologias, que fue adjuntada al lnforme Tecnico Final de la 

consultoria; este se puede solicitar en 10s Centros de Documentacidn de FIA. 

En sintesis, para la rnodernizacidn del Lmbito sanitario en la produccidn lechera de 

Chile, se requiere implernentar una serie de cambios, a nivel tecnoldgico, de gestidn, 

adrninistrativos y de mentalidad. En relacidn al primero, destaca la necesidad de refor- 

zar la capacidad diagndstica de las distintas enfermedades que afectan al ganado leche- 

ro en la zona sur. A nivel de gestidn y administracidn, se requiere disponer de registros 

centralizados en forma de base de datos computacionales, donde todos 10s predios y 

animales de leche est& identificados. AdemLs, se requiere la interrelacidn de 10s dife- 

rentes agentes que participan en la cadena de produccidn y de 10s servicios anexos, 

pljblicos y privados, puesto que de este modo se favoreceria la integraci6n de la infor- 

macidn, asi como su aprovechamiento. 

Por Dltimo, es necesario establecer canales de difusidn adecuados que estimulen la adop- 

cidn de servicios de vigilancia/control, por parte de 10s productores, basados en la toma 

de conciencia de 10s beneficios derivados de estos servicios, a fin de asumir su cuota de 

responsabilidad en la implernentacidn de medidas de control para una produccidn de 

mejor calidad; ademLs, la difusidn de 10s beneficios derivados de estas tecnologias re- 

dundaria en la optimizacidn de 10s actuales esquemas de salud animal, potenciando las 

tecnologias ya existentes. 

Como resultado adicional de la consultoria, se analizaron las posibilidades de obtener 

financiamiento, a traves de organismos gubernamentales suecos que disponen de fon- 

dos para parses extranjeros, a fin de solventar la realizacidn de actividades que apunten 

hacia la modernizacidn del sector lechero. Para tal efecto, es fundamental contar con 

socios o con vinculos con agentes de ese pais que actOen como institucidn patrocinante, 

disposicidn que ofrecieron ambos consultores, en la eventualidad que agentes naciona- 

les deseen postular a dichas fuentes de financiamiento. 

El balance final de esta consultoria se considera muy satisfactorio, por cuanto se cum- 
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plieron las expectativas y se concretaron todas las actividades propuestas o comprome- 

tidas. La visita de 10s consultores contribuyd a crear y a estrechar vinculos formales con 

otros profesionales dedicados a la salud animal en el pais, tanto de universidades como 

de centros de investigacidn, y a crear una mayor masa critica para abordar temas de 

importancia para el sector lecher0 nacional. 

Lo anterior cobra relevancia en virtud del reciente acuerdo firmado con la Comunidad 

Econdmica Europea, que representa una oportunidad para la exportacidn de diversos 

productos animales, incluidos 10s derivados ldcteos y cdrneos del bovino. Lo anterior 

traerh consigo beneficios y tambien desafios para el sector, puesto que aumentardn las 

exigencias en lo referente a sanidad y sistemas de certificacidn. Cabe destacar que las 

barreras geogrdficas naturales de nuestro pais hacen factible la erradicacidn y el control 

de ciertas enfermedades, lo que puede facilitar la competitividad frente a otros paises. 

Adicionalmente, en esta consultoria se obtuvo material bibliogrdfico que fue anexado al 

lnforme Tecnico Final. 

_ _ _  __ 
INSTITUC16N I NOMBRE 1 FON 

EMPRESA CARGO I ACTWIDAD 
_ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ~ - _ I _ - -  - - 

Swedish University of Dr. Stefan Alenius 46-1 8-671 7779 75007 Uppsala 
Agriculture Sciences Docente, investigador stefan.alenius@idrned.slu.se 

National Veterinary Dr. Carlos Concha 46-1 8-674260 751 09 Uppsala 
Institute Docente, investigador Carlos.concha@sva.se 

- _ _  _ ~ _  ii_ - - -. - - .- . _ ~ _ _ _ _ ~ _ _ .  - ~ -_I---- 

- 

Universidad Austral Dr. Juan Kruze 63-221 367 Casilla 567, Valdivia 
de Chile Director Escuela de jkruze@uach.cl 

, 

Postgrado, 
profesor titular 

Dr. German Reinhardt 63-221 296 Casilla 567, Valdivia 
Director lnstituto de greinhar@uach.cl 
Microbioloqia, profesor titular 

-~ 

Fundo Huilquilco Sr. Luis Arrieta R. 45-381 21 5 Casilla 12, Quepe 
Adrninistrador aeneral dh.hui@ctcinternet.cI I 

al 
U 

I 
SAG IX Regi6n Sr. Francisco Arnpuero 45-21 1 194 Bilbao 931, Ternuco 
Pecuaria f.arnpuero @sag.gob.cl I Encargado Dpto. Protecci6n 

Sr. Waldo Brito 45-21 11 94 Bilbao 931, Ternuco 
Sectorial Protecci6n Pecuaria w.brito@sag.gob.cl 

____ 
I 
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Cira para el estudio y adaptaci6n de innovaciones 
en factores claves para aumentar la competitividad 
de sistemas pastoriles de producci6n de leche 
(Propuesta A01 -P-34) 

Agricola Nacional S.A.C. ANASAC 

Robert Cussen Mackenna 
lngeniero agrbnomo, M.Sc. Jefe Divisibn Produccibn Animal 

ANASAC, Temuco, IX Regibn 

Nueva Zelanda y Australia 

Christchurch, Palmerston North, New Plymouth, 
Hamilton, Auckland, en Nueva Zelanda; Melbourne, 
Shepparton, Ballarat, Warnambool, en Australia 

Diciembre de 2001 

B . . .-.--- - - - 
Roberto Aichele B., ingeniero agrbnomo, asesor tecnico Aichele y Cia. 
Carlos Soto S., ingeniero agrbnomo, asesor tecnico 
Daniel Delorenzo A., ingeniero agrbnomo, agricultor y asesor tecnico 
Cesar Hernandez A., medico veterinario, asesor tecnico 
Fernando Klein R., ingeniero agrbnomo, asesor tecnico, INlA Remehue 
Rolando Demanet F., ingeniero agrbnomo, investigador y docente Universidad de la 
Frontera, Temuco 
Oscar Balocchi L., ingeniero agrbnomo, investigador y docente, Universidad Austral 
de Chile, Valdivia 
Wolfgang Stehr W., medico veterinario, investigador y docente, Universidad Austral de 
Chile, Valdivia 
Ernest0 Jahn B., ingeniero agrbnomo, investigador, INlA Quilamapu 
Rodrigo Maertens K., ingeniero agrbnomo, productor de leche, X Regibn 
Alex Prudant T., medico veterinario, productor de leche, X Regibn 
Roberto Dunner W., medico veterinario, gerente Agricola Santa Isabel S.A., produc- 
cion de leche, X Regibn 
Edgar Beyer N., ingeniero agrbnomo, desarrollo e investigacibn, ANASAC 
Robert Cussen M., ingeniero agrbnomo, jefe Divisibn Produccibn Animal, ANASAC 

* Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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z Desde mediados de 10s noventa, 10s productores de leche se han visto forzados a buscar 
ai 
d formas de aumentar su competitividad, debido a la disminuci6n sostenida de 10s pre- 

cios pagados a productor. Sin embargo, un nlimero significativo de productores alin no 

ha logrado contrarrestar la baja rentabilidad de sus explotaciones. 

Esta situaci6n tambiCn ha ocurrido en Nueva Zelanda y en Australia, donde 10s produc- 
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tores la han enfrentado a traves de un aumento de la competitividad mediante una m 
4 

mejor gesti6n e innovaciones tecnicas. Dentro de estas liltimas, las que han tenido 

mayor impact0 son aquellas relacionadas con la productividad animal en sistemas 

pastoriles. Por otra parte, la especializaci6n en factores claves de la producci6n, la sim- 

plificaci6n de 10s sistemas y la funci6n definida de cada agente participante de la indus- 

tria, es clave en la mejora de la competitividad de 10s sistemas productivos. 

En Chile, la productividad prornedio es baja: 3.000 litros por hecthrea, aproxirnada- 

mente. Si bien existen muchos predios donde la productividad alcanza 10s 10.000 Vha, 

todavia existe un potencial de mejoramiento para lograr niveles de 15.000 a 20.000 I! 

ha, como 10s que se obtienen en Nueva Zelanda y Australia bajo sistemas pastoriles. En 

estos paises se han aplicado nuevas tecnicas de manejo y de utilizaci6n de praderas, las 

que pueden ser perfectamente aplicables a las condiciones de la zona sur de Chile. 

El objetivo general de la presente gira es: 

Conocer innovaciones en factores claves para aumentar la competitividad de 10s sis- 

temas de producci6n de leche en base a praderas, desarrolladas en Nueva Zelanda y 

Australia, y adaptarlas a las condiciones de la zona sur de Chile. 

Ello se Ilevar6 a cab0 mediante 10s siguientes objetivos especificos: 

ldentificar las nuevas tecnologias en desarrollo, orientadas a aurnentar la competitividad 

en 10s sistemas pastoriles de producci6n de leche. 

Conocer 10s resultados de la aplicaci6n de las tecnologias sefialadas precedente- 

mente. 

Cenerar vinculos con productores e investigadores neozelandeses y australianos. 

Desarrollar, por 10s especialistas participantes en la gira, propuestas de adaptaci6n de 
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las nuevas tecnologias estudiadas en Nueva Zelanda y Australia, a las condiciones de 

la zona sur de Chile. 

Difundir, a 10s tecnicos y productores de la zona sur de Chile, 10s conocimientos 

adquiridos y las propuestas de adaptaci6n de las innovaciones observadas en la gira. 

La gira comprendio la visita a dos paises que son claramente diferenciables en sus carac- 

teristicas agroecol6gicas y en sus sistemas de producci6n de leche. A su vez, dentro de 

cada uno se distinguen dos macrozonas principales: lsla del Norte e lsla del Sur en 

Nueva Zelanda; y en Australia la zona de Shepparton, en el norte del Estado de Victoria, 

y la zona de Timboon, al suroeste del mismo Estado. 

A continuacidn se resumen algunas cifras demograficas, geograficas y econdmicas rele- 

vantes para Nueva Zelanda y Australia. 

_ _  
NUEVA ZELANDA AUSTRALIA I 

I 
~ _ _ _ _  __ 

~ Poblaci6n total (millones) 31 7 193 , 
I 
I 

~ Poblacidn rural (%) 15 14 

768 Superficie total (millones de ha) 

Superficie agropecuaria (millones de ha) 15 48 
I__ 

27 
- _ _ _ ~ _ _ _  -~~ ~- ~- - ~ 

I 

~ i PIE (millones de US$) 59 390 1 

1 PIE agropecuario (millones de US$) 5.000 4.000 
I 

Dentro de las exportaciones pecuarias de estos paises, destacan 10s productos Idcteos: 

para Nueva Zelanda, representan alrededor del 50% del total de las exportaciones pe- 

cuarias, con una gran relevancia en el mercado mundial de la leche, donde, junto con 

Australia, en el aiio 2000 contribuyeron con aproximadamente el 47% de la oferta mun- 

dial de Iacteos (31 Yo Nueva Zelanda y 16% Australia). 

En el siguiente cuadro se describen 10s indicadores de producci6n de leche para ambos 

paises y Chile. 
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- .  _I_--__ __ - . - 
CHILE 

- . ~- 
' IkCADORES DE PRODUCCl6N 

-~ 

13.500 

600 

650 

~~ 

No predios lecheros 

No de vacas (miles) 

Superficie destinada a lecheria (miles de ha) 

-~ ~ 

~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ -~ - 

~ 

Produccidn total (millones de litros) 

Produccidn promedio por vaca (Illactancia) 3.000 

3.1 00 Production promedio por hectdrea 

Precio a productor (ch$/litro) 105 
- - --- ~ _ _ _  ___ ~- 

NUEVA ZELANDA 

14.000 

3.300 

1.300 

11.6 

3.400 

9.1 00 

120 

~ 

~~ 

-- - 
AUSTRALIA ' 

12.000 

2.300 

1.1 50 
~~~ 

10,8 ' 

4.600 1 

9.200 ' 
- 1  

130 ~ 

~~ 

Se observa que, aunque el nQmero de predios es similar en 10s tres paises, la cantidad de 

animales destinados a producir leche es significativamente menor en Chile, al igual que la 

superficie destinada a lecheria. Estas diferencias reflejan las distintas productividades en 

cada pais, con su consecuente implicancia en el destino de la produccidn. 

La tendencia de estos parametros, en Nueva Zelanda como en Australia, ha seguido 

patrones similares, es decir, una moderada a fuerte reduccidn en el nQmero de predios 

lecheros, acompafiado de un gran aumento del tamafio de estos y de la produccion de 

leche, tanto por animal como por hectdrea. 

Los resultados obtenidos en la gira se analizan desde cuatro puntos de vista: 

fitomejoramiento de especies forrajeras; manejo de pradera y animales a pastoreo; siste- 

mas productivos, y caracteristicas de la industria lechera. 

I. Fitomejoramiento de especies forrajeras 

Este aspect0 se visualizd principalmente en las visitas a estaciones experimentales de Nueva 

Zelanda (Wrightson Research, Lincoln) y a centros de investigacidn como AgResearch 

(Lincoln y Palmerston North) y Dexcel (Hamilton). 

Los factores que tradicionalmente han tenido prioridad en el fitomejoramiento de espe- 

cies forrajeras son: 

rendimiento (8 toneladas MSIhalafio) 

persistencia 

resistencia a plagas y enfermedades 

estacionalidad de crecimiento 
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El objetivo final es maximizar el potencial de productividad animal y para ello se busca 

desarrollar cultivares que produzcan forraje de mayor calidad, rnanteniendo las caracte- 

risticas deseadas tradicionalmente. En ballica, especialmente perennes, el fitomejoramiento 

actual se basa en 10s cuatro objetivos que se seiialan a continuacibn. 

Modificacion del tipo de endofito: El hongo endofito Neotyphodium lolii se presenta 

principalmente en ballicas perennes e hibridas; tiene la caracteristica de generar sustan- 

cias quimicas que las protegen del ataque de insectos, per0 que pueden ademis causar 

problemas en la salud de 10s animales, como el conocido "ryegrass staggers" (condicion 

neurot6xica que genera temblor muscular). 

El mayor beneficio que se obtiene al utilizar semillas con el hongo endofito, es el incre- 

mento en la persistencia de las pasturas de ballica, especialmente cuando son sometidas 

a condiciones adversas. El hongo end6fito produce tres alcaloides: peramina, lolitrem B y 

ergovalina, para el primer0 de ellos 10s efectos son positivos, y para 10s otros dos son 

tanto positivos como negativos. 

La presencia del endofito en plantas de ballica tiene efectos variables en la producci6n de 

leche. Estudios realizados en Dexcel demuestran que el consumo de praderas rnonofiticas 

de ballica puede afectar la producci6n de leche entre 1 y 10%. Este efecto se manifiesta 

fundamentalmente en verano, dado que el hongo solo en esa Ppoca se ubica en tallos y 

espigas; por lo tanto, se deben hacer esfuerzos en esa epoca para evitar la presencia de 

estas Oltimas. Sin embargo, la utilizacion de praderas mixtas con otras gramineas y/o 

trPbol blanco (Trifolium repens) elimina 10s efectos adversos. 

En el Oltimo tiernpo se han buscado nuevas variedades del end6fito que presenten un 

aumento del nivel de peramina, y bajos o nulos niveles de lolitrem B y ergovalina. 

En el siguiente cuadro se sefialan 10s niveles de alcaloides de distintas variedades de 

enddfitos desarrollados en Nueva Zelanda. 

I 

TIP0 DE 

ALCALOIDE 

I 

I 

1 - - . - - - - - -. __ - - 

I Ergovalina Alto Bajo Cero 
I -  - .- 
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Los ensayos muestran 10s beneficios para el ganado del us0 de ballicas con endofito AR1, 

respecto a endofitos naturales, en parametros como: nivel de prolactina, menor tasa de 

respiration, menor temperatura corporal, mayor tasa de crecimiento y mayor ganancia 

de peso. 

Ploidia: La tendencia actual del fitomejoramiento, en Nueva Zelanda, es la creacion de 

variedades tetraploides, debido a su mayor calidad nutricional y a su mejor compatibi- 

lidad con 10s treboles. Se busca el incremento del consumo animal, el aumento en el 

nivel de carbohidratos, un mayor espacio libre para el desarrollo de trebol blanco e, 

indirectamente, el aumento de la fijacion simbiotica y de la palatabilidad de la pradera. 

El efecto de este us0 se ha demostrado en trabajos realizados en Europa y Nueva Zelanda, 

donde el consumo ha aumentado en un 13% y la participacion del trebol blanco en 

mis de un 10%. 

Fibra Detergente Neutro (FDN): La seleccion de menor contenido de FDN tiene 

por objetivo maximizar el consumo y digestibilidad del forraje a traves del aiio. Este 

objetivo ha sido parcialmente logrado, ya que si bien se ha disminuido este com- 

puesto a lo largo del aiio, no se ha logrado disminuirlo en periodos especificos como 

primavera-verano. 

Carbohidratos solubles (CHOs): Lograr el aumento de 10s niveles de CHOs en el 

desarrollo de cultivares tiene por finalidad sincronizar la degradacion de las proteinas 

con la de 10s CHOs a nivel ruminal, aumentando la eficiencia de utilization de la protei- 

na del forraje. 

Cabe seiialar que otros objetivos del fitomejoramiento se han orientado a: 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

la reduccion de la amplitud del periodo de espigadura, a fin de aumentar la 

digestibilidad del forraje posterior a este proceso 

desarrollar ballicas de floracion tardia, de manera de mejorar la calidad del forraje 

durante el periodo estival 

resistencia a enfermedades 

presencia de taninos en leguminosas forrajeras, para disrninucion de meteorismo v 

degradabilidad de proteinas a nivel ruminal 

persistencia de especies de habito postrado para pastoreo (por ejemplo, tr6bol rosado) 

evaluation y fitomejoramiento de forrajeras no tradicionales, como Brassicas spp., 

siete venas (Plantago lanceolata), achicoria (Cichoriurn infybus) y trebol caucisico 
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2. Manejo de la pradera y de 10s animales a pastoreo 

La informacion referida a esta seccion fue obtenida en ambos paises, tanto en predios 

lecheros como en estaciones experimentales y universidades. 

Establecimiento y manejo de praderas 

La base para obtener praderas de aka productividad es contar con una aka fertilidad de 

suelo; por este motivo, hasta la decada de 10s 80, se conto con subsidios para cal, fosforo 

y azufre (el aporte de nitrogen0 se hacia a traves del trebol blanco). Actualmente no 

existen subsidios y se estima que el aporte de N adecuado es insuficiente solo mediante el 

trebol blanco. Aunque en el establecimiento de las praderas practicamente no se utiliza 

fertilizacion nitrogenada, posteriormente el us0 de este se intensifica. 

Ademas, cuentan con una base de fertilidad de fosforo y, por lo tanto, la norma considera 

un nivel base sobre 30 ppm de este (Olsen). En la lsla del Sur, donde en 10s ultimos ahos 

se han incorporando nuevos suelos, la estrategia consiste en realizar aplicaciones de 

superfosfato normal (P y S), de alrededor de 1 .OOO kilos por hectarea. En praderas que se 

renuevan, las dosis varian entre 50 y 100 kg de P,O,/ha al establecimiento, mas dosis de 

mantencion similares. 

AI establecer nuevas praderas, se aplica cal para aumentar el pH a niveles entre 6 y 6,5; 

ademas, en verano se usa barbecho quimico (glifosato), antes del laboreo, o bien se 

utiliza un forraje suplementario de verano. 

La compactacion de 10s suelos tambien es un tema de preocupacion y por ello se esta 

evaluando el us0 de arado cincel. 

La renovacion de praderas en 10s paises visitados cubre entre un 10 y 15% de la superficie 

predial total, por lo que se trata de un mercado activo y dinamico; por est0 existe una 

efectiva interaccion entre productores y sus asesores, con las empresas productoras de 

semillas. De esta forma 10s adelantos del fitomejoramiento son rdpidamente incorpora- 

dos a nivel predial. 

A continuacion se indican las principales variables de caracterizacion del crecimiento de 

praderas en Nueva Zelanda y Australia, asi como las tasas usuales de fertilizacion 

nitrogenada 
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____ - .  ____I_ - ---I-_ - --- -- - _I__ ___ - __ - 
AUSTRALIA 

_I_ - VARIABLES NUEVA ZEIANDA __ - - _- - -- - - 
ISLA ISLA VICTORIA VICTORIA 

SUR NORTE NORTE SUROESTE 
- ~ ~~ - - -~ .- ~ 

~ -~ 
Si No Si No _- ~ -- _ _  - - Riego - -  

IProduccion anual 

~ praderas (t/MS/ha) - 14 - 18 10-16 12-16 10 -14  - -__ -- - - _  ~ - ~ ~ 

200 - 300 120 -200 
~ ~~ 

1 Fertilizacion N (kg Nlhalaiio) 200 - 300 80 - 200 

Tasa crecimiento minima 

0 
~~ 

60 20 20 __ -_-_I------ ~- 
I , Tasa crecimiento maxima ' invierno (kg MS/ha/d) 

k c i p a l  limitante climitica I 

20 30 50 50 
~ ~- ~~ - I_ __- - - - 

1 al crecimiento pradera To primavera Pp verano To verano Pp verano 

Manejo del pastoreo 

Este es un factor clave en el &xito de 10s predios lecheros. Durante la gira se compro- 

b6 que es posible mejorar el consumo de forraje de la pradera, lo que es fundamen- 

tal  en la rentabilidad de 10s sistemas pastoriles. Por ello, tiene gran relevancia la 

capacitacidn del personal que labora en 10s predios y que lleva a cab0 el pastoreo 

diariamente, en especial en aquellos factores que incrementan el consumo de forra- 

je de la pradera. 

Nueva Zelanda: El pastoreo es la base de la alimentacidn del ganado de 10s siste- 

mas lecheros; el us0 de forrajes conservados no sobrepasa el 10% del total consumi- 

do y, en general, no se usan concentrados ni granos. Considerando esto, el manejo 

del pastoreo se basa en la necesidad de contar con la cantidad suficiente y estable 

de praderas, que soporten altas cargas animales, a fin de maxirnizar la produccidn 

de leche por hectarea y no por individuo. De acuerdo a lo anterior, 10s objetivos del 

manejo de pastoreo son: 

producir la mayor cantidad anual de materia seca de la pradera 

utilizar una aka proporcidn del forraje producido (85% o mas) 

prolongar al rnaximo el period0 de buen crecimiento de la pradera o de 10s recursos 

forrajeros 
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En este sentido, el control del pastoreo se basa en algunos indicadores fundamentales: 

disponibilidad de forraje prepastoreo y postpastoreo, y disponibilidad promedio de forra- 

a - Y 
d 
P ‘5 
m 

je en el predio. 

Considerando lo seiialado, el sistema neozeland6 caracteristico se puede resumir en 10s 

siguientes indicadores: 

2,5 a 3,5 vacas/ha 

3.200 a 4.000 Mactancia 

Cuando se trabaja con animales de mayor producci6n, se disminuye la carga animal y se 

aumentan 10s indicadores de disponibilidad, aproximadamente en 200 kg MS/ha. Por 

otra parte, cuando la tasa de crecimiento es aka y la disponibilidad prepastoreo se logra 

antes, la rotaci6n se acorta y 10s potreros con disponibilidad mayor a 3.000 kilos se desti- 

nan a conservaci6n. No existe una definici6n previa del forraje a conservar, sino que la 

conservacidn proviene del excedente del pastoreo. 

Para la estimaci6n de disponibilidad se utiliza un plato especialmente diseiiado (rising 

plate), en que, despues de un period0 de entrenamiento, 10s productores y 10s tkcnicos 

pueden realizar las estimaciones visualmente. 

Australia: La siguiente descripcion se centra en el sistema aplicado en Shepparton, 

Victoria Norte, por Best Fed. En estos sistemas productivos, el us0 de la pradera se 

complernenta con niveles significativos de granos o concentrados. El supuesto de parti- 

da es que la pradera es un recurso car0 y que el aumento de la rentabilidad (margen 

bruto) pasa por mejorar la utilizacion de la misma. La gran diferencia con 10s sistemas 

de pastoreo m6s tradicionales radica en su intensificacion del us0 a travCs de una mayor 

frecuencia de pastoreo. Es decir, se entra antes y se sale antes, para cosechar un forraje 

mas tierno, lo que aumenta la tasa de crecimiento de la pradera. 
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Estos sistemas de manejo estdn orientados a: 

obtener una aka produccion individual por vaca 

lograr una aka cantidad de pradera consumida por hectarea (no necesariamente un 

alto porcentaje de utilizacion de la pradera) 

realizar un interval0 de pastoreo mas corto - 
El sistema australiano se puede resumir en 10s siguientes indicadores: 

s 
P) 
U 

P B m 

-- 
VALOR 

2.000 a 2.200 kg MS/ha -- _ _ _  -.-__ 
ibilidad de entrada 
- - - __ __ - - . - . 1 Disponibilidad de salida 1 SO0 a 1.600 kg MS/ha 

__-- - 

__ 1.800 a 2.000 kg MS/ha 

0,s a 1 dia 

15 dias 

- _ _  ~ c - -  Disponibilidad - - promedio - - -  predial - _. ~- 

__---_____ ' Duracion del pastoreo 

c 
+---- 

-_-- - - 
Largo de rotacion __ -- - .- - 

1 Carqa animal 3 a 5 vacaslha 

1 Producci6n de leche 8.000 a 10.000 Mactancia I 

AI igual que Nueva Zelanda, no existe una definicidn previa del forraje a conservar, sino 

que la conservacion proviene del excedente del pastoreo. Para la estimacion de disponi- 

bilidad tambien se utiliza el rising plate. 

Evaluacion de 10s animales a pastoreo 

La observacion de 10s animales se basa en las siguientes caracteristicas: condicion 

corporal, actitud del pastoreo, pelaje y pezuiias, rumia, y estres o bienestar. 

La evaluacion de estos pardmetros debe realizarse tratando de no afectar la conduc- 

ta normal de 10s animales, de manera que expresen su comportamiento habitual de 

pastoreo. En este sentido, una observacion correcta permitird detectar aspectos como: 

balance de la dieta, deficiencias nutricionales y funcionamiento ruminal, asi  como el 

ambiente en que se encuentran, observaciones que permitirdn mejorar la toma de 

decisiones. 
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Razas de ganado 

En el cuadro se seiialan 10s principales genotipos utilizados en Nueva Zelanda y 10s 

indicadores de productividad mas irnportantes. 

-- 

-_-_I___ - _ _ _ _  ~- - __ -- - ____ 

Proporci6n de vacas ~ sobre _ _ _ -  el total (%) 
~ 

Produccion de leche (I/lactancia) 

Dias lactancia 

1 Peso vivo (kg) 

~ Materia grasa (Yo) 

1 - . __ 

-____-_.___________ ~ 

- 

Proteina (Yo) 

En cada raza, 10s anirnales son pequeiios con pesos inferiores a 10s estandares de otros 

paises. Existe, adernas, un porcentaje rnenor de otras razas (8%). 

En dicho pais, 10s anirnales han sido seleccionados durante aiios, para adaptarse a una 

alirnentacion basada en pastoreo de praderas, rnuchas veces en condiciones de oferta 

lirnitada. Adicionalrnente, la selecci6n ha operado sobre desbalances nutricionales, con 

exceso de proteina soluble, deficiencia en CHOs (alrnidon, azdcar) y falta de fibra, condi- 

ciones que provocan que la ingesta tenga una aka tasa de pasaje, produciendo una bosta 

liquida, con falta de consistencia. Otro elernento, que se ha considerado fuerternente en 

10s esquernas de rnejorarniento, es el requerirniento de la industria de contar con leche de 

una aka concentracidn de s6lidos. 

En el cas0 de Australia, mas de un 70% de las vacas es de raza Holstein Friesian, de gran 

tarnaiio (mas de 600 kg), adaptadas a un esquerna de alirnentacidn basado en el pasto- 

reo, donde la suplernentacion con granos y subproductos constituye un 30% de la ra- 

cion, aproxirnadarnente. 

En 10s rebaiios Holstein visitados, la seleccidn genPtica ha sido principalrnente por pro- 

ducci6n de leche (volurnen), lo que se traduce en bajas concentraciones de s6lidos: 3,4 a 

3,6% de grasa y 3,O a 3,240 de proteina. 
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3. Sistemas Productivos 

El siguiente cuadro muestra una cornpleta caracterizacion de 10s sisternas productivos 

lecheros visitados. 

Raza 

Peso vivo (kg) 

Fecha partos 

Tamaiio rebaiio 
(NO vacas) 

Superficie 
pradera (ha) 

Carga animal 
(vacas/ha) 
~ 

Producci6n por vaci 
(I/lactancia) 

Producci6n (I/ha) 

Produccion solidos/ha 

Forrale conservado 
(E=ensilaje) 

Forrap 
suplementarios 

Us0 concentrado 
(g/l leche) 

Tip0 de sala ordeiia 

- _  - 

~ 

- ~ _ _ _  

___ - _- - I 

- -  

Unidades ordeiia 

Eficiencia ordeiia 
(vacas/h/unidad) 

Operarios 
(tiempo completo) 

Eficiencia personal 
(Voperario) 

._ - 

80 134! 120 1 

3,4/ 3,O 4,O' 4,O 3,l 1,9 1,7 3,s 1,7 J 
7- ~ - - ~  - 1  1 

4.500 4.000' 4.800 4.500 io.500 8.0001 5.300) 9.000 5.500 
r-- -- r- ---I - y350- - .- -. - .- 

14.826 12.000 19.200 18.000 31.385 15.000 9.1 66 I 31 SO0 1 
1.216 984' 1.568 1.5421 2.268 1.0831 791 I 2.2681 6 7 3 1  _-  -~ _____ 

t E. ballica, E. ballical E. 
e. avena 

No Nabos Mijo Nabos,; Nabos Alfalf 

- _ _  . --_ - - . - .- d_- --c-- - _  
I achicorta 
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4. Caracteristicas de la industria lechera 

Estructura de la Industria lechera en Nueva Zelanda 

I 13.680 predios lecheros 
3,3 millones de vacas 
1,3 millones de pradera! I 

I 

11,48 millones de litros de leche 

propietaria de plantas lecheras 

I F R  R P 

I LIVESTOCK IMPROVEMENT 

CORPORATION (LIC) 

I"""' 
Fabricacion de productos licteos 

I 

I ' ' DAIRY RESEARCH IWSTlTUTt I 

Los organismos seiialados en el esquema tienen las siguientes funciones: 

Livestock Improvement Corporation (LIC): Desarrolla programas de mejoramien- 

to genetic0 para la industria y proporciona servicios especiales a productores, asi 

como al Dairy Board (recuento de celulas somiticas, controles de rebaiios, servicios 

de IA, pruebas de progenie, I+D). 

DEXCEL: Es el responsable del buen desempeiio de las actividades de la industria, y 

se orienta a optimizar, como un todo, 10s sistemas prediales. Sus principales funcio- 

nes son: extension, produccion, investigacion, desarrollo de modelos economicos y 

planeacion estrategica. 

Fonterra: Coordina, comercializa y distribuye una amplia gama de productos. El mer- 

cad0 de exportacidn de licteos es de 1,4 millones de toneladas y US$ 7.000 millones, 

lo que equivale a mas del 25% de las exportaciones totales y aproximadamente al35% 

del rnercado mundial. Las ventas se realizan a 1 10 paises a traves de 60 compaiiias. 
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Dairy Research Institute: Proporciona servicios basicos a Fonterra y a otras compa- 

hias, con relacion al procesamiento y manufactura de productos Iacteos. Ademas, 

desarrolla investigacion y programas de desarrollo tecnico y de productos, para to- 

dos 10s aspectos de la industria. 

Las principales fortalezas de la industria lactea son: 

habilidad de producir leche a pastoreo y por ende a bajos costos 

total integracion y coordinacion estructural de toda la industria 

salud, fertilidad y alto merito genetic0 de 10s toros neozelandeses 

sistema de produccion estacional, que permite a 10s productores y trabajadores to- 

mar vacaciones y concentrarse en el trabajo 

actitud industrial: integrada, coherente y focalizada en la produccion y rentabilidaa 

de 10s productos 

apoyo financier0 de la banca 

- 

especializacidn productiva: se externaliza la mayoria de las actividades que no se 

relacionan directamente con el proceso de ordeiia. Por ejemplo: cria y recria de re- 

emplazos, fertilizacion de praderas, servicios de cultivos y siembras, construccion de 

caminos y cercos, reemplazos en la ordeiia, produccion de forraje suplementario 

Sistema de administracion y manejo de las lecherias 

La base del modelo operativo esta constituida por tres alternativas: 
I 

Propietario-OrdeAador: Es basicamente quien recibe todos 10s ingresos, aunque 

esporadicamente paga algunos salarios por concept0 de reemplazos. Es la alternativa 

mayoritaria en Nueva Zelanda. 

Mediero (Sharemilker): Tradicionalmente ha sido el primer paso para ser propieta- 

rio. La modalidad mas comun es SO/SO,  en la que el mediero es el duefio del rebafio 

y equipos y la otra persona aporta la tierra. El mediero es responsable de 10s gastos de 

la ordefia, del trabajo general del predio y de la mantencion de equipos. El duefio de 

la tierra se hace cargo de 10s gastos relacionados con la mantencion de la propiedad. 

OrdeAadores contratados: Se dedican exclusivamente al proceso de ordefia, lim- 

pieza de areas de ordefia y manejo de pastoreo. 
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Per otra parte, las debilidades mas importantes de la industria lechera son: 

completa dependencia de 10s precios del mercado mundial, altamente dependiente 

del clima y del crecimiento de 10s pastos 

gran nljmero de animales por trabajador y sistema que produce gran concentracidn 

de trabajo 

la produccion estacional produce ineficiencias en el us0 de la capacidad instalada y 

variaciones estacionales en la composicidn de la leche 

- 

la estacionalidad y el sistema pastoril producen lactancias cortas y bajas producciones 

escasez de alimentos de aka calidad a bajos costos (complementarios a las praderas) 

Los objetivos de la industria lechera para 10s proximos 10 aiios son dos: aumentar la 

eficiencia de produccion y la competitividad de la industria. 

lejania de 10s mercados, except0 Asia 

Para alcanzar lo seiialado, se pretende implementar algunas estrategias como: 

producir un 4% de la produccion mundial (1 9.000 millones de litros) 

manejar la calidad de leche para obtener proteinas bioactivas 

aumentar la produccion de leche orgdnica (en el 2000 existian 20 planteles, aumen- 

taron a 100 en el 2001) 

incrementar la productividad por animal, mediante suplementacion con concentra- 

do y ensilaje de maiz 

Estructura de la Industria lechera en Australia 

A diferencia de lo que ocurre en Nueva Zelanda, las cooperativas recepcionan el 75% de 

la produccion nacional, lo que ha permitido la instalacion de compaiiias multinacionales 

como Nestle, Parmalat y Fonterra, entre las principales. Sin embargo, la coordinacion de 

la industria, en favor del desarrollo y de la rentabilidad, es similar a Nueva Zelanda: 
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Australian Dairy 
Farmers Federation 

IAnFF\  I Australian Dairy 
Products Federation I I A n P F \  

Empresas Procesadoras 
de Productos I Lacteos Elaborados 

Organizaciones 
Estatales de 

Productores Lecheros 

I Australian Dairy 
Improvement 

i vairy n rxa iu i  aiiu 

Development 
Eorporation (DRDC) 

Market Milk 
Federation of Australb 

I M M F A \  

Empresas 
Procesadoras 

de Leche Fresca 

Para entender mejor esta orginica, a continuacion se describen las funciones de cada una 

de las organizaciones: 

0 

0 

0 

0 

Australian Dairy Industry Council (AIDC): Coordina las politicas generales de la 

industria lechera en el pais y representa a 10s diferentes actores involucrados; permite 

que la industria rnaneje una postura h i c a  frente a sus problemas. Fija adernis las 

pautas de trabajo de la ADC y de la DRDC, las que se sefialan a continuacion. 

Australian Dairy Corporation (ADC): Su objetivo es rnejorar la produccidn rentable 

y el marketing de 10s productos australianos, centrando sus actividades en el desarro- 

Ilo de mercados. Canaliza las exportaciones de quesos. 

Dairy Research and Development Corporation (DRDC): Adrninistra 10s recursos 

para investigacion provenientes de 10s agricultores y del gobierno. Su mision es ge- 

nerar un carnbio en la rentabilidad y sostenibilidad de la industria. Contrata la inves- 

tigacion en el Departamento de Agricultura, universidades e institutos de investiga- 

cion. Su inversion anual total alcanza aproximadamente a US$ 15 rnillones. 

Australian Dairy Farmers Federation (ADFF): Representa a 10s productores lecheros 

a nivel nacional. Se cornpone de 6 organizaciones de productores (una por estado). 
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Es responsable de la Australian Dairy Herd Improvement Service (ADHIS), la cual lleva 

10s registros y estimaciones del merito genetic0 del rebaiio. 

Australian Dairy Products Federation (ADPF): Organizacion nacional gremial, que 

representa 10s intereses de 10s procesadores y comercializadores de Ibcteos. 

Market Milk Federation of Australia (MMFA): Asociacion industrial, similar a la 

ADPF, per0 que representa 10s intereses de 10s procesadores de leche fluida. Un miem- 

bro de MMFA tambien puede ser socio de la ADPF. 

Las principales fortalezas de la industria lactea son: 

produccion fuertemente basada en pradera y por lo tanto de bajo costo 

creciente inclusion de granos en la dieta a costo razonable (Australia es un gran 

productor de granos) 

total integracion y coordinacion de la industria 

alto merito genetic0 de 10s rebaAos 

industria altamente integrada, coherente y focalizada en la produccion y rentabilidad 

de 10s productos para el mercado lacteo 

Las debilidades mas importantes de la industria lechera son: 

aka dependencia de 10s precios internacionales 

la estacionalidad de la produccion provoca ineficiencias en el us0 de la capacidad 

instalada 

gran distancia de 10s mercados, except0 Asia 

Adicionalmente, en esta gira se obtuvo material bibliografico que fue anexado al lnforme 

Tecnico Final. 
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INSTlTUCldN /EMPRESA 

Ag Research, 
unidad de 
desarrollo 
de cultivares 

Ag Research 

Agriculture 
New Zealand 

Dexcel, Hamilton 

Massey 
University 

Wrightson 

Wrightson 
Research 

Wrightson 

Seeds 

I 

NOMBRE CARGO / ACTlVlDAD 

Bruce Belgrave 

Chris Boom 

Easton Sydent 
Chris Mercer 

Bill Rumball 

Joe Clough 

Stephanie Bluett 
Kevin MacDondald 

Colin Holmes 
John Hodgson 

Barry Brook 
Warwick Green 

Bruce Garret 
Andrew Moorthouse 
Michael Norris 

Jim Crennell 
David Melhuish 
Michael Van Plateringen 
Damien Carpenter 

Murray Richardson 

lnvestigador asociado 

lnvestigador 
Fitomejorador y nernatologo 

lnvestigador 

Asesor lider 6rea lechera 

lnvestigadora nutricion animal 
lnvestigador sistemas agricolas 

Profesor sistemas de produccion lechera 
Profesor sisternas pastoriles 

Cerente desarrollo industrial 
Cerente general 

Cerente evaluacion de proyectos 
Cerente desarrollo de productos 
Jefe de fitomejoramiento 

Cerente desarrollo de exportaciones 
Asesor desarrollo de exportaciones 
Representante de ventas lsla Norte 
Encargado de ventas 
Cerente territorio 

- 

- -  
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Cira tecnologica de busqueda de alternativas de 3 mejoramiento de la gestion y modernizacion de 
la mediana y pequeiia agricultura de la X Region 
(Propuesta A-186) 

Acoleche A.C. 

Gloria Peiia Nuiiez 

lngeniera agronorna sectorialista 

Acoleche A.G. 

Espaiia y Francia 

Cataluiia, Osuna, Cabrils, Valles y Alto Arnpurdan, 

en Espaiia; Betail y Arniens, en Francia 

Noviernbre de 1999 

Luis Albornoz V., director regional SAC, X Region 

Hurnberto Barria B., agricultor, Fundo Choroico 

Juan Billard D., ingeniero agronorno, Predio La Palorna, SAG 

Jeanette Cardenas Vargas, agricultora, Hijuela Quetrahue, Mafil 

Osvaldo Gebauer W., agricultor, Predio La Engorda, Paillaco 

Tornas Claves W., agricultor CAL, Puyehue 

Jorge Cornez Araneda, asesor tecnico Serviagro Ltda. 

Herman Klein Schweter, agricultor, Predio Pantanal, Los Muerrnos 

Gloria Peiia Nuiiez, ingeniera agronorna, Acoleche A.C. 

Herald0 Rival A., presidente Cooperativa Olmopulli 

Alejandro Rivera Salazar, encargado regional, Proteccion Pecuaria, SAC 

Luis Schweter M., gerente Agricola Santa Barbara S.A. 

Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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Acoleche A.C. es una asociacion gremial de 10s centros de acopio lechero de la X Region, 

que agrupa a 44 centros que representan a 3.252 medianos y pequefios productores, 

distribuidos desde Lanco (Provincia de Valdivia) hasta Quellon (Provincia de ChiloC). 

Esta asociacion fue creada con el objetivo de realizar acciones que beneficien a sus asocia- 

dos, en el area gremial y productiva. Actualmente (1 999, fecha de la gira) esta desarro- 

llando un Centro de Cestion y se adjudico un Proyecto de Control y Erradicacion de 

Brucelosis Bovina, en 67 centros de acopio lechero de la X Region; dicho proyecto es 

financiado con el Fondo SAC y durar6 cuatro afios. 

Ademas, con el apoyo del proyecto de Acoleche, cuatro centros de acopio de la provincia 

de Llanquihue estin instalando un laboratorio microbiologico para la determinacion de 

la calidad higienica de la leche, el que permitira contar con informacion para 10s produc- 

tores, de modo de tomar las medidas adecuadas para mejorar la calidad de la leche 

individual y, por lo tanto, la de estanque. 

La asociaci6n gremial esti conformada por un directorio de siete miembros, que repre- 

sentan a 10s centros de acopio de las cuatro provincias de la X Region. Esta organizacion 

tiene una gran relevancia en el impulso del desarrollo de la actividad lechera, tanto de 10s 

medianos como de 10s pequefios productores; por ello, se considera de vital importancia 

conocer la realidad de 10s paises con un mayor avance que Chile en cuanto a tres aspec- 

tos: el funcionamiento de 10s centros de gestion, las actividades que realizan 10s agriculto- 

res asociados, y 10s programas de proteccion del patrimonio sanitario y de la calidad de 

10s alimentos. De esta forma, se podra implementar mejoras en las actividades de 10s 

asociados, asi como tambien en la participaci6n de 10s programas publicos y privados 

relativos a la proteccion del patrimonio sanitario de la Region. 

* Conocer 10s sistemas de produccion que manejan 10s productores de bovi- 

nos en Francia y Espafia, y conocer la calidad de 10s productos que entregan 

al mercado. 

b Observar 10s adelantos tecnologicos y 10s sistemas formales e informales de 

capacitacion a productores. 

1 lnteriorizarse del funcionamiento de 10s centros de gestion en ambos paises. 
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Conocer 10s organismos que ejecutan 10s programas de control y erradica- 

cion de enfermedades, de proteccion del patrimonio sanitario, y la existen- 

cia y movimiento del ganado y su funcionamiento. 

Conocer programas de control de calidad y aseguramiento de l a  misma, 

para 10s alimentos de consumo humano. 

Conocer laboratorios privados de control de calidad higienica y de compo- 

sicion de la leche cruda. 

Conocer la realidad de las organizaciones de productores y la gestion que 

realizan en forma asociativa, en especial 10s programas de proteccion del 

patrimonio sanitario y 10s centros de gestion. 

Produccion de leche 

La UE tiene un sistema de cuotas de produccion de leche por pais y, por lo tanto, por 

cada productor lechero, las que son bienes transables. Las cuotas fueron fijadas en 

1984, en base a la leche que se produjo en 1983, y desde esa fecha han sufrido 

algunos ajustes. 

El ingreso de Espafia a la UE ha significado para la region de Catalufia, por efecto de la 

politica agricola comOn, obtener precios m6s bajos para la leche, per0 mayores para otros 

productos. Ello, debido a que Espafia no se autoabastecia de leche y, por ende, 10s precios 

locales eran m6s altos que el promedio de la UE. La produccidn se ha hecho mucho m6s 

eficiente; por ejemplo, en Catalufia la cuota se completa actualmente con el 60% de la 

masa de vacas lecheras existentes en 1983. Tambien se ha reducido considerablemente la 

superficie destinada a esta actividad. Esto ha llevado a una mayor diversificacion de la 

produccion, donde la mayor parte de 10s predios tienen entre 4 y 5 actividades (produc- 

cion de leche, de carne, de cultivos, turismo y alguna actividad innovadora, como indus- 

trializacidn de la materia prima, etc.). 

Los niveles de produccion de leche, de 10s predios visitados, fluctuan entre 8.000 y 9.000 

litros por vaca y la produccidn por hectarea es de 10.000 a 15.000 litros; la raza m6s 

utilizada es la Holstein Friesian. 
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Alimentaci6n del ganado 

Se utilizan distintos sisternas de alirnentacion, 10s que se diferencian por el mayor o me- 

nor lapso de estabulacion y la mayor o rnenor utilizacion de concentrado. En la gira se 

conocieron sisternas de bajo y alto costo: 10s prirneros utilizan pastoreo por 6 meses con 

1.200 a 1.500 kilos de concentrado al aiio (Francia), 10s de alto costo presentan estabulacion 

durante todo el aiio y us0 de rn6s de 2.000 kilos de concentrado a1 aiio por animal. 

Ambos sistemas utilizan ensilajes de aka calidad, con us0 de materias provenientes de la 
pradera y del cultivo del rnaiz. 

Debido al alto volurnen de alirnentos que se proporciona a 10s anirnales, y para evitar 10s 

problernas de acidosis ruminal, en todos 10s predios se utiliza el carro rnezclador, de este 

modo se facilita y se hace mas eficiente la rnezcla, la distribucion y el us0 de 10s diferentes 

ingredientes. 

Praderas 

Las praderas, en la mayoria de 10s casos, son anuales y se destinan a corte para ensilaje. En 

el cas0 de 10s predios donde se pastorea, esta actividad se realiza en verano y en otofio, y 

no en invierno, a fin de evitar su destruccion. Posteriorrnente, a inicios de la primavera se 

rezaga y asise obtienen, al menos, dos cortes para ensilaje. Corno gran parte del volurnen 

de la racion se proporciona como ensilaje, se requiere que Cste sea de buena calidad, lo 

que se obtiene con rezagos no superiores a 60 dias. 

El pastoreo es intensivo y la altura de rezago es de 5 crn; se pastorean 10s potreros cada 

tres sernanas, se utiliza el pastoreo en franjas y 10s rebaiios se cambian de potrero 2 a 3 

veces por dia; estas medidas se traducen en una mayor eficiencia de us0 de las praderas 

yen un mayor consumo por parte del ganado. Como se menciono, la principal forma de 

conservar el forraje es mediante el ensilado (se usa comunmente el premarchitamiento), 

tanto en silos elaborados con el sisterna tradicional corn0 con el sisterna en bolsas. Con 

ello se obtiene un ensilaje de excelente calidad y con altos contenidos de energia y de 

proteina. 

La fertilizacion nitrogenada se ha cornenzado a controlar, debido a 10s residuos de nitritos 

que contarninan 10s cursos de agua; actualmente, en la UE se debe pagar un irnpuesto 

por el us0 de 10s fertilizantes. De acuerdo a las caracteristicas del suelo, las praderas se 

fertilizan con una mezcla de N-P-K a la siembra y con fuertes dosis de nitrogen0 para 

obtener altos volljmenes en la cosecha. Una vez cada cinco aiios se utiliza cal, para man- 

tener el pH en un nivel adecuado. 

: 
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Manejo reproductivo 

Aproximadamente el 40% del rebafio de vacas de lecheria se cruza con toros de leche, a 

fin de obtener 10s reemplazos necesarios (que son un porcentaje importante de la masa 

de vacas de ordefia), dado que en la mayoria de 10s predios la vida ljtil de las vacas es de 

2,8 a 3,5 partos. 

Tanto en Espafia como en Francia se busca el aumento del contenido de proteina en la 

leche y la disminucion del contenido de grasa, mediante cruzamientos que favorezcan 

estas caracteristicas, de modo de obtener sobre el 3,5% de proteina. 

Manejo de la ordeiia 

La ordefia es mecanica, y las salas y equipos estan implementados de manera de facilitar 

el trabajo del operador que, generalmente, es el propio productor y su familia. Se ordeiia 

dos veces al dia y se cuida especialmente la cantidad que se entrega, a fin de evitar 

sobrepasar la cuota de leche del predio. En cas0 contrario, el productor se hace acreedor 

de fuertes multas, que son alrededor del 1 10% del valor del litro de leche. 

En Francia se conocio un equipo de ordefia de disefio israell que se instala en una sala 

circular, que rota sobre una cama de agua controlada por un computador; este tip0 de 

equipos esta destinado a rebaiios de vacas de aka produccion. 

La leche se vende a sociedades anonimas que originalmente fueron cooperativas leche- 

ras; sin embargo, actualmente se han transformado, a fin de hacer mas eficiente su com- 

petencia en 10s mercados asi como para bajar la carga impositiva. 

Precio de la leche 

El precio de la leche varia de acuerdo a la localidad y a la planta lechera a la que se 

entregue. En el cas0 de Catalufia, el precio a productor es alrededor de $ 204/1 y en 

Francia aproximadamente $ 180. 

El precio de la leche es fijado por la UE y 10s productores pueden entregar a la planta solo 

10s litros autorizados por la cuota. Como se sefialo en el punto anterior, la sobreproduc- 

cion es penalizada, por lo que a nivel predial esta se destina principalmente a alimenta- 

cion de terneros. El principal objetivo de las empresas lecheras es exportar sus productos; 

s i  se obtiene un precio menor por el litro que el fijado por la UE, es Csta la que cubre la 

diferencia por lo que el agricultor tiene un precio asegurado. 
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Los productores franceses, por ser socios de la industria láctea, reciben beneficios vía

repartición de utilidades; por el contrario, los catalanes entregan su leche a industrias

transnacionales, por lo que el precio del litro es todo lo que reciben como pago por su

producción.

Existe una pequeña industria de particulares dedicada a la elaboración de una gama de

productos que incluyen leche fluida, yogurt y distintos tipos de quesos, los que se desti

nan al mercado nacional y también se exportan, principalmente a Estados Unidos.

Laboratorios interprofesionales lecheros

Se visitaron laboratorios interprofesionales lecheros en Cataluña y Francia, donde funcio

nan en forma similar, dado que se trata de organismos controlados por la UE. Éstos nacen

por la necesidad de solucionar las divergencias, respecto de la calidad de la leche, que se

producían entre productor y la industria transformadora, las que incidían en la fijación del

precio de compraventa.

Por ejemplo, el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cataluña comenzó a formarse en

1988 con la firma de un convenio interprofesional entre los productores lecheros y los

industriales; recién en 1994 se comenzaron a realizar los primeros análisis del producto.

Esta entidad nació como un instrumento indispensable para regular las transacciones

entre productores e industriales y fomentar la calidad de la leche en dicha comunidad.

Hubo un aporte del Gobierno de la Generalitat (Departamento de Agricultura y Pesca),

que en 1993 contribuyó con maquinaria y el local necesario para la construcción del

laboratorio. Actualmente, el objetivo del Laboratorio consiste en determinar la calidad de

la leche en origen, arbitrando entre productores e industriales lácteos el pago por cali

dad, según las indicaciones que en cada momento determine la legislación vigente

Producción de carne

Las bonificaciones o subsidios son diferentes para cada país y son fijados por la UE. El

precio de venta se basa en la raza de los animales, y en el rendimiento de la carne, y

utilizan un sistema de clasificación similar al de Chile, que emplea las letras de la palabra

EUROPA. Dicha clasificación se hace en las plantas faenadoras y se paga a los 20 días.

Debido al problema de la EEB (encefalopatía espongiforme bovina o mal de la vaca loca)

los precios bajaron un 10%, tanto por la disminución en el consumo por parte de la

población, como por las retenciones de exportación.
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En las crianzas y engordas se utilizan razas especializadas en la produccion de carne, 

como Charolais, Limousine y Belgium Blue, entre otras, ademis de 10s hibridos prove- 

nientes de madres Holstein y padres de razas de carne. 

En la mayoria de 10s predios se utiliza insemination artificial: el 40% de las vacas se cruzarl 

con toros de la raza Holstein para obtener 10s vientres de reemplazo; el 60% restante, de 

10s vientres de la lecheria, se cruza con toros de raza de carne, obteniendose un hibrido 

de excelentes caracteristicas para ser vendido como carne. Las vaquillas de la lecheria se 

cruzan con toros Angus para evitar problemas al parto. Las vacas de mayor tamafio (se- 

gundo parto), que se cruzan con toros de carne, reciben semen de animales de la raza 

Limousin, y las mas grandes se cruzan con Charolais y/o Belga Azul. Para evitar problemas 

al parto, la selection de las hembras que se cruzaran con toros de razas grandes es muy 

rigurosa y se pone especial cuidado en su alimentacion. 

Los terneros reciben leche ad libitum con un consumo de 8 a 11 litros/dia, ademas de 

heno y concentrado; son destetados a 10s 6 meses de edad, con mas de 300 kilos de peso, 

y se mantienen estabulados hasta alcanzar el peso de venta, lo que ocurre alrededor de 

10s 18 meses. Los terneros no se castran, a diferencia de lo que ocurre en el sur de Chile, 

y con ello se obtiene un torete de gran peso a 10s 18 meses. Los machos solo reciben 

tratamientos con antiparasitarios y no se usan anabolicos ya que estan prohibidos. 
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Delegaci6n de 
Agricultura de 
Cranollers 

Federation Nationale Andre Cryspan Director adjunto 

Jamue Reij 

1 
2 

Jefe de Oficina Comarcal de Agricultura 1’. 
-p Cranollers 

Federation Nationale Andre Cryspan Director adjunto 

des Producteurs 
de Lait 

Earl Les Fiefs 
(explotaci6n lechera), I Pierre y Lyse Regnault Productores 

Le Meillard, Picardie 

Sindicato de Control Marcel Lente 
Lecher0 de Picardie 

Agrupamiento de Jean Michel Bonczac 
Defensa Sanitaria 
del Canado 

Director 

Director 

Laboratorio de Anelisis Jacques van Baar Director 
de Leche Le Labilait 

Centro de Economia Jean Pierre Bray 

Fibrica Yoplait/Elnor . Francois Bazin Director de relaciones 
con 10s productores 

Adicionalmente se contactaron 10s siguientes organismos: 

Departamento de Agricultura de Cataluiia 
Laboratorio de Agricultura, Canaderia y Pesca de Cataluiia 
A.L.L.I.C., Laboratorio lnterprofesional de Leche de Cataluiia 
S.S.C.L., Cooperativa de Caste116 D’Empuries 
Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de 10s Alimentos, Maison Alfort Cedex 
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En la comuna de Coyhaique, un grupo de agricultores se ha organizado para comer- 

cializar su produccion lactea, forrnando la asociacion Agropatagonia Ltda., cuya fi- 

nalidad es darle valor agregado a su produccion, mediante la fabricaci6n y comer- 

cializaci6n de quesos. 

Con el objeto de producir leche de buena calidad, han manejado sus predios mediante la 

incorporacion de equipos de ordefia mecanizada, pastoreo con cerco elkctrico, estable- 

cimiento de praderas, y otros. Sin embargo, 10s problemas presentes tienen relacion con 

la falta de un mayor desarrollo tecnologico en la zona, por lo cual es importante conocer 

la experiencia y el manejo realizado por otros productores, corn0 es el cas0 de 10s de la X 

Region. 

Conocer 10s sistemas de produccion, procesamiento e industrializaci6n de leche, en 

una region netarnente productora y con aka tecnologia. 

Conocer salas de ordefia. 

Aprender sobre crianza artificial de terneros y construccion de ternereras. 

Conocer experiencias en formacion y trabajo de pequeiios agricultores. 

Conocer la importancia de la calidad de la leche. 

Observar manejos de pastoreo y us0 de cercos el6ctricos. 

B 
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Equipos y Manejo de Ordeiia 

Se visitaron siete salas de ordeiia, todas en us0 comercial, seis de ellas esthn habilitadas 

con tecnologia aplicable a la realidad de la Region de AysCn; son de capacidad media y de 

diferentes diseiios. Se descartaron las salas rotativas, para grandes volljmenes de produc- 

cion. Adicionalmente se establecieron contactos con Tecnoleche, una empresa de venta 

de equipos de ordeiia de Osorno, quienes mostraron diversas alternativas adecuadas 

para la zona. 

En relacion al manejo de la ordeiia, 10s participantes en la gira recibieron entrenamiento 

acerca de tecnologias como dipping e higiene, aplicadas para obtener leche de calidad. 

C +. 

Cestion 

Se establecieron contactos con el Departamento de Economia de la Facultad de Agrono- 

mia de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, y con la empresa Dairy Service Ltda., la 

que asesora a agricultores de la X Region. Se intercambiaron experiencias referentes a 

aspectos basicos de la gestion, tales como us0 de registros, estructuras de costos y otroy 

Manejo de Praderar 

Se conocio el manejo que realiza el productor Ricardo Hellwig en cuanto a relaciones 

alfalfa/ballica, fertilizaciones y us0 de cerco elCctrico. 
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En el INlA Remehue se vieron sistemas de rotacion de praderas y se conocieron aspectos 

relativos al manejo de la carga animal. 

Crianza 

Se conocieron 10s diferentes sistemas de crianza artificial aplicables a la realidad de la XI 

Region. Se observaron 10s diseiios de salas de crianza, constatdndose que 10s corrales de 

tip0 rlistico son perfectamente adecuados para esos efectos. 

En sintesis, las experiencias observadas en la X Region tendrdn una facil y rdpida aplica- 

cion por 10s participantes y por sus pares en cada localidad. 

Ostiones S.A. 

_ _  _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _  

I_ " 
IN DAP Centros de Acopio 

Sebach Haeqers Productor 

SOALVA Rig0 Teuber Jefe de planta 

Quesera Cuinco Jaqueline Leon Jefe de planta 

I 

i 

Tecnoleche Claudio Mujica Cerente 

I Universidad Austral Jorge Oitra I Centro de lnseminacidn Artificial 

~- - - . -~ .~ _____ 

Centro de Cestion Juan Lerd6n F. Director 

Empresarial, Universidad 

llNDAP Juan Aro Director Centro de Acopio Pichicopulli 1 
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Cira de captura de tecnologia en produccion, 5 industrialitacion y comercialitacion de leche en 
Dinamarca 
(Propuesta A-094) 

Servicio Agricola y Canadero (SAC) 

IX Region 

Alberto Hofer Meyer 

Director Regional SAC, IX Region 

Di namarca 

Copenhague, Arhus y Kolding 

Enero y febrero de 1998 

Alfonso Olivares Duran, medico veterinario, SAC, IX Region 

Hugo Schenone Cabrera, mCdico veterinario, SAC, Region Metropolitana 

Federico Rioseco Garcia, productor de leche sector Angol 

Fernando Cortez Barros, productor de leche sector Angol 

Eugenio Zambrano Olave, productor de leche sector Renaico 

German Teuber Dossow, productor de leche sector Villarica 

Hijalmar Petersen Tinkler, productor de leche sector Temuco 

jorge Luchinger Villiger, productor de leche sector Temuco 

Rolando Renike Lichtenberg, productor de leche sector Temuco 

Custavo Hott Marquard, productor de leche sector Temuco 

Carlos Massmann Hartung, productor de leche sector Temuco 

Rolando Hott Marquard, productor de leche sector Temuco 

Kurt Wadspurger Werren, productor de leche sector Cunco 

Erwin Krumbach Kocksch, productor de leche sector Loncoche 

Enrique Potter Brand, productor de leche sector Temuco 

* Los cargos rnencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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La produccion nacional de leche atraviesa una situacion compleja, derivada de la nece- 

sidad de alcanzar costos competitivos con respecto al product0 importado. Ello obliga 

a 10s productores a conocer experiencias externas en sistemas productivos, 

reproductivos, alimentacion y en formulas de organizacion comerciales mas eficien- 

tes. Por otro lado, la industria nacional esta exigiendo mayores niveles de calidad a la 

materia prima, por lo que resulta de gran inter& conocer el camino recorrido por 10s 

paises mas desarrollados. 

Aunque Chile tiene un gran potencial para incrementar sus niveles productivos y de 

calidad, requiere avanzar para disponer del conocimiento tecnico y comercial mas mo- 

derno. Por el contrario, Dinamarca es un pais lider en el rubro 16cteo y se estima que las 

tecnologias que ha usado para alcanzar dicho liderazgo son perfectamente aplicables en 

Chile, especialmente si se considera que 10s predios lecheros daneses son de tamaAo 

similar a 10s de la zona sur del pais. 

Por otra parte, las tecnologias danesas empleadas en produccion (alimentacion, manejo, 

sanidad, etc.) tambien podrian ser replicables en nuestro pais; por ello, el conocimiento 

en terreno de 10s programas desarrollados sera formativo, en el sentido de adquirir 10s 

conocimientos para lograr, finalmente, mejores estandares de produccion. 

En resumen, el desafio central se basa en el hecho que Chile requiere modernizar sus 

sistemas productivos y reproductivos, ademas de fortalecer la organizacion de 10s pro- 

ductores, asi como hacer frente a las exigencias de calidad cada vez mayores y a la falta 

de conocimientos tecnicos y de dinamica comercial mas modernos. Se pretende contri- 

buir a superar estas situaciones con 10s conocimientos adquiridos en la presente gira. 

5.2. OBJETIVOS I 

1 Conocer la experiencia danesa en mejoramiento de la calidad de leche y estudiar las 

posibilidades de adaptarla a la realidad chilena. 

lnteriorizarse de 10s tipos de organizacion que tienen 10s productores lecheros y otros 

agentes de la cadena, respecto de la asistencia tecnica, comercializacion e industria- 

lizacion de la produccion. 

Evaluar las experiencias de 10s centros de gestion, para adaptarlas al nivel chileno. 

Visualizar el futuro de la actividad lechera, conocer opiniones de expertos y generar 
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posibilidades de capturar asesorias danesas en produccidn y comercializaci6n de le- 

the, asi como en el manejo de desechos. 

Evaluar las posibilidades que ofrecen 10s fabricantes, medianos y pequeiios, de equi- 

pos de lecheria, de laboratorios y de plantas industriales. 

Observar la situaci6n econ6mica de la industria lechera danesa, principalmente sus 

costos de producci6n. 

En Dinamarca el nlicleo familiar del agricultor es la base de la explotaci6n agricola; ellos 

han creado su propio sistema de asesoramiento y formacih, lo que les ha permitido 

conseguir ventajas especiales. Son 10s agricultores 10s que deciden su desarrollo y adapta- 

cion de acuerdo a las condiciones siempre cambiantes. Su organizacion les aporta nuevos 

adelantos en investigacion y avances tecnicos, lo que redunda en: constantes mejoras en 

la eficiencia de produccih, un clima de bienestar y de seguridad econ6mica en las fami- 

lias agricolas, y el buen cuidado de 10s animales y de la calidad del medio ambiente. 

Cran parte del exito del sistema danes se debe al principio de la voluntariedad: ello impli- 

ca que 10s productores no tienen obligaci6n de asociarse a las organizaciones agricolas y 

que son ellos mismos quienes deciden si quieren pedir 10s servicios de 10s asesores o si 

prefieren optar a cursos de adiestramiento. Han creado en conjunto empresas comercia- 

les, cooperativas de centrales lecheras y mataderos, obteniendo resultados 6ptimos en el 

procesamiento y la comercializacibn. Los intereses de 10s agricultores daneses, frente a 10s 

politicos, el gobierno, el parlamento y 10s 6rganos de la Comunidad Europea, quedan 

definidos por sus propias organizaciones. 

La juventud juega un papel determinante, ya que antes de que asuma la responsabilidad 

que supone la adquisici6n y gerencia de su propia explotaci6n agricola, debe adquirir 

un conocimiento formal de la actividad a desempefiar, completando un ciclo de educa- 

cidn orientada hacia la obtention de 10s conocimientos bisicos respecto de la industria 

agropecuaria. Un 2% de la juventud danesa (1.200 personas) se inscribe anualmente en 

la industria agropecuaria y obtienen su "certificado verde" de gestor agricola en su 

proceso industrial. La duraci6n y contenido de 10s programas de educaci6n son fijados 

por varias instancias: el Ministerio de Educacion, la Organizaci6n Nacional de la Juven- 

tud Agricola, la Federaci6n de Asociaciones de Agricultores Daneses, la Asociaci6n Na- 

cional de Pequeiios Agricultores y las 25 Escuelas de Agricultura existentes (que son 

56 



responsabilidad del Centro Nacional de Asesoramiento Agricola). La legislaci6n estable- 

ce que todo el que desee adquirir una granja de m6s de 30 hecthreas debe contar con 

dicho certificado. 

Cabe seiialar que la investigacidn y la educacidn universitarias son factores esenciales en 

el desarrollo de la agricultura de dicho pais. Por otro lado, el Servicio Veterinario Danes, 

que forma parte del Ministerio de Agricultura, realiza su labor relativa a la sanidad y al 

mejoramiento genetic0 en forma integrada con 10s productores. En salud animal se han 

dedicado a\ control de las enfermedades m6s relwantes que afectan a la ganaderia, y se 
han erradicado la tuberculosis bovina, el aborto epizodtico contagioso, la leucosis bovina, 

la fiebre aftosa y el IBR. 

Es una politica la identificacidn y el marcaje de 10s animales infectados, 10s que son sacri- 

ficados; 10s productores afectados son compensados por sus perdidas econdmicas, me- 

diante convenios de compensaciones por parte del Estado y del sector ganadero. Ultima- 

mente (1998, fecha de la gira) se ha comenzado la lucha contra la BVD (diarrea viral 

bovina), con la eliminacidn de 10s rebaiios de animales portadores del virus. 

En Dinamarca no existen enfermedades contagiosas de carhcter maligno, product0 de las 

severas normas veterinarias y de un extenso control estatal, sin cost0 directo para el 

agricultor. 

En relaci6n al aspect0 del mejoramiento genktico, durante la gira dcnica se visit6 el 

Centro de Produccidn de Embriones Bovinos, de propiedad de la empresa Danish Genetics 

A/S. Este Centro tiene como objetivo principal la recolecci6n de embriones para ser co- 

mercializados en el mercado danes y en el exterior. Sus instalaciones le permiten mante- 

ner hasta 60 hembras de las mejores caracteristicas de cada raza y cuenta con toda la 

tecnica y laboratorios para una dptima recoleccidn, manejo y conservaci6n de 10s em- 

briones. 

El Centro posee un completo laboratorio mdvil para el servicio directo a 10s agricultores, 

tanto de predios lecheros como de carne; adem&, se entregan al mercado alrededor de 

3.000 embriones por aiio, de 10s cuales el 60% se exporta. Esta empresa tambien propor- 

ciona semen de alta calidad a 10s agricultores, proveniente de diversas razas, principal- 

mente de Fleckvieh Alemhn (Simmental), Polled Hereford y Piamontese. Actualmente 

provee ganado reproductor a 10s mercados daneses y extranjeros, y a Chile ha exportado 

vaquillas de la raza Jersey, destinadas a productores de la zona de Osorno; &stas presentan 

una gran fertilidad y un menor tamaiio, caracteristicas que las hace ser muy buenas 

convertidoras de pasto en leche. 
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Las cooperativas de agricultores tambien son propietarias de plantas faenadoras de car- 

ne. Se visito el matadero frigorific0 de Horning, que tiene una capacidad de faenamiento 

de 45 animales por hora y es atendido en todas sus secciones por medicos veterinarios y 

personal especializado. El manejo del ganado incluye su identificacion y clasificacion, 

previa a la matanza y la clasificacion computacional de las canales; se aseguran condicio- 

nes de asepsia y aseo adecuadas. En general se trabaja con animales de peso vivo no 

mayor a 480 kilos. 

La industria lechera danesa reune a 12.250 productores, que manejan alrededor de 700.000 

vacas lecheras, con un promedio de 46,3 animales por rebaiio. En el aRo 1996 la produc- 

cion fue de 7.095 litros por vaca, con un total para el pais de 4.41 6 millones de kilos. 

ui 

La industrializacion se realiza a traves de 47 empresas, de las cuales 1 7 son cooperativas y 

el resto son privadas; las primeras procesaron el 94% de la produccion en la temporada 

1996-1 997. 

Se visito la fdbrica de productos Iacteos fermentados Brabran Dairy, una de las 35 indus- 

trias de Md Foods, cooperativa que concentra la linea total de este tip0 de productos. 

Recibe anualmente alrededor de 70 millones de litros y entrega al mercado 60 millones 

de litros de productos fermentados (diversos tipos de yoghurt, leche chocolatada y otros). 

El consumo de este tipo de productos, en Dinamarca, ha tenido un gran incremento en 

10s ultimos aiios: en 1970 fue de 7 kglhabitantelaiio y en 1998 de 16. 

Desde el punto de vista de la replicabilidad en Chile de las tecnologias y experiencias 

observadas en Dinamarca, se puede concluir que la asociacion es fundamental (coopera- 

tivas, sociedades, otras) y que ese proceso es posible; de hecho, en Chile se ha estado 

trabajando es ese aspecto, y aunque 10s resultados han sido mas bien parciales, se estima 

que sera un proceso lento per0 factible. 

En relacion a la ventaja de contar con asesores que capaciten a 10s agricultores, aunque 

est0 es posible, pasa en primer termino por resolver el tema de la asociacion. Esta claro 

que la educacion que se imparta a 10s agentes asociados al sistema productivo agricola es 

fundamental, lo que tambien es un proceso lento per0 que est6 en la mira del estado y de 

10s ministerios respectivos. 

A continuacion, se resume una serie de datos relativos a la productividad agropecuaria 

del pais visitado. 
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Pasado y presente de la agricultura danesa 

196.000 1960 61.887 
50.000 1960 38.000 

16 1960 43,3 ____ -______-- ~ 

Poblaci6n rural agrkola (%) 16 1960 4 

128.000 1960 20.000 Asistentes asalariados 

No de bovinos (miles) 2.961 1980 2.093 
806 No de vacas (miles) 

__-___ __ ~. ______-. 

- 1.440 1960 
.. - __ - - 1.. - 

6.100 1960 10.842 No de cerdos (miles) 
No gallinas de postura (miles) 4.563 1980 4.725 

- -- 

Fuente: Consejo Danes de Agricultura 

Utilizacih de la tierra en Dinamarca 

Fuente: Consejo Dan& de Agricultura 
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Las razas lecheras y sus rendimientos 

Overo Negro 

Promedio general 

Fuente: Consejo Danes de Agricultura 

Rendimiento de 10s cultivos daneses 

Trig0 (qmt) 

Cebada (Qq) 
Centeno (Qq) 
Papas (t) 
Remolacha azucarera (t) 

Remolacha forrajera (t) 

__ - -  

___ -.- - - 

54,9 62,6 

Fuente: Consejo Danes de Agricultura 

Produccion animal danesa 

5.206 
116 
25 1 

197 
1.591 

107 182 
Huevos 80 88 

13.965 19.089 

~ - -. - 256 
1 .os5 

. - _  - -  _ _ -  

_ _ - ~  

72.21 9 107.895 No broilers faena (miles) 

Pieles de mink (miles) 5.206 8.800 
-_______ - - _ _ _ _ ~ - -  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - -  

-- c ___- - . - - 

Fuente: Consejo Dan& de Agricultura 
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5.4. C O N T A C T O S  ESTABLECIDOS 

Jorgen Pedersen, agricultor y productor de leche, Herning 
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Gira tecnologica para conocer sistemas de infor- 6 macion de productividad en Canada. Proyecto 

mejoramiento de la salud de 10s rebaiios leche- 
ros de Quebec 
(Propuesta A-085) 

Servicio Agricola y Ganadero (SAG) 

Vlll Region 

Guido A. Merino Rubilar 

Medico veterinario 

SAG, Vll l Region 

Canadh 

Montreal, Drummondville, St. Hyacinthe, Coaticook, Quebec 
y Victoriaville 

Octubre de 1997 

M. Nelly Sheffield Caulier, GTT Lechero Mulchen 

Francisco de la Jara Seguy, GlT Lechero Mulchen 

Alonso Vera Casanova, ClT Lechero Mulchen 

Hector Aedo Morales, medico veterinario, SAG 

Cuido Merino Rubilar, medico veterinario, SAG 

Antonio Pons Bufarull, medico veterinario, SAG 

Luis Oportus Opitz, presidente Agrupacion de Medicos Veterinarios del Bio Bio A.G. 

Alejandro Best Baeza, medico veterinario, Universidad de Conception 
Pablo Pinedo Palacios, medico veterinario Bioleche 

Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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La intensificación de la producción en la industria lechera y la necesidad de optimizarla

para mantener la competitividad, ha llevado a buscar alternativas eficaces a la medicina

tradicional aplicada al individuo. La alternativa y complemento a ese tipo de práctica es la

medicina de poblaciones, donde el veterinario considera al rebaño como una sola enti

dad, es decir, un nuevo concepto de unidad-objetivo; por ello es esencial el desarrollo de

un nuevo tipo de medicina que maneje la sanidad de esta unidad-rebaño.

En Quebec existe un modelo de asesoría veterinaria muy particular, ligado al programa

ASAQ (Seguro de Salud Animal de Quebec), del MAPAQ (Ministerio de Agricultura). Es un

sistema de apoyo financiero para los servicios veterinarios en terreno. Dentro de este

programa, el veterinario ofrece al criador un contrato de gestión de salud, lo que favorece

el desarrollo de la medicina de poblaciones, que sólo se puede realizar comparando los

rebaños entre sí y de esa forma distinguir los sanos de los enfermos. Para efectuar tales

comparaciones, se necesita un banco de datos de salud de dichas entidades.

Esta realidad dista de lo que sucede hoy en Chile, por ello es interesante e importante

conocer sistemas que podrían mejorar la condición sanitaria de los rebaños y, por ende,

mejorar la competitividad de la producción lechera nacional.

En la fotografía se observa un sistema de mantención permanente de vacas lecheras,

donde las colas se amarran para evitar que se contaminen con fecas.
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6.2.  OBJETIVOS 

Conocer la experiencia canadiense, en relacion al rnejorarniento de la salud de 10s 

rebaiios lecheros. 

Conocer la metodologia de trabajo y su grado de aplicabilidad a la realidad nacional 

RESULTADOS 

Los sisternas productivos canadienses, especialrnente 10s de producci6n lechera, se desa- 

rrollan en un ambiente de dependencia entre Estado, industrias, universidades, asocia- 

cion veterinaria y productores, en el que cada uno conoce y maneja sus roles con el 

adecuado soporte institucional. 

La sociedad canadiense presenta una larga historia de consenso en las decisiones de 

todos 10s protagonistas del desarrollo agroalimentario, que se ha traducido en una orga- 

nizaci6n muy consolidada de productores, profesionales, industriales, servicios y universi- 

dades, bajo la activa participaci6n del Estado (especialrnente regional). Cada actor curn- 

ple su rol sin interferencias, con una razonable garantia de utilidad; est0 les ha perrnitido 

tornar decisiones de largo plazo y avanzar constanternente en la productividad, en la 

calidad de sus servicios y productos, y en 10s resultados en general. Por ejernplo, destaca 

la decisi6n y el consenso con que se invierte en la conservacidn del rnedio arnbiente y en 

la protecci6n de 10s recursos naturales. 

Bajo este esquema, se ha ideado un sisterna en el que participa el Estado y la Federacidn 

de Productores de Leche, donde se define el precio del hectolitro sobre la base del estu- 

dio de 10s costos totales de una granja prornedio, con aproxirnadarnente 42 vacas rnasa, 

rnantenidas en 65 hecthreas de superficie. 

A continuacidn se resurnen 10s aspectos rnhs irnportantes observados en la gira. 

1. Sociedad para el Mejoramiento de la Salud de 10s RebaAos Leche- 
ros de Quebec (ASTLQ) 

Forrnada en 1990, es una agrupaci6n de 128 medicos veterinarios, profesores, investiga- 

dores y profesionales de terreno, de todas las regiones de Quebec, en el &rea de la salud 
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del ganado lechero. Su objetivo inicial fue crear un fondo de un millon de dolares para 

financiar un proyecto de investigacion desarrollado y dirigido por un equipo de profeso- 

res de la Facultad de Medicina Veterinaria de Saint-Hyacinthe. En una primera etapa, el 

proyecto recopil6, a travCs de 10s mCdicos veterinarios de terreno, 10s registros sanitarios 

de 500 rebaiios con 10s cuales se gener6 una base de datos mediante un software espe- 

cialmente preparado por 10s investigadores. En una segunda etapa, la validation y el 

analisis de estos registros permitieron desarrollar instrumentos de observacion y de eva- 

luaci6n de la sanidad de 10s rebaiios. 

As(, considerando que 10s medicos veterinarios requieren mantener archivos de sus clien- 

tes y 10s productores fichas individuales de sus animales, este sistema de mejoramiento de 

salud mediante la base de datos permite obtener la siguiente informacion: 

un informe r6pido de identificacion de 10s animales que serin examinados 

listados de actividades, inventarios y archivos por animal 

informes de seguimiento sanitario, con analisis, para definir estrategias de manejo o 

tratamientos 

evaluaci6n semestral del ganado a traves del boletin semestral comparativo. 

Los objetivos del banco de datos son: validar, analizar y clasificar la informacion, que 

consiste en datos acumulados durante visitas normales; por otro lado, 10s beneficios son 

capacitar a 10s profesionales de terreno y darles respaldo. Ademis, provee material para la 

enseiianza academics y la investigacion, y presenta un gran potencial informativo. 

El siguiente esquema seiiala la red de comunicaci6n mCdico veterinaria: 

_ _  

- -rviclo de Mediclna 
de Poblaciones 

BANCO DE DATOS lnforme 

REGISTRODE I 
REBANOS 

EDUCACION 

-l 

ii/I Reglstro Vacas/Vaquillas de Acciones 

lnforme Reproductlvo - 
3 5  

C l i n i c a s  
1 
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El sistema de mejoramiento de salud fue implementado mediante las siguientes tres fases: 

Documentacion e instalacion del software para la recoleccion de datos: Esta fase 

tuvo una duracion de un aiio; se us6 un software prototipo (MUMPS) que se instalo en 

cada una de las clinicas participantes. Se ejecutaron las siguientes etapas: 

- Estandarizacion de la terminologia: Se implement6 y estandarizo un sistema de 

codigos derivado del FARHMX, en sesiones mensuales con todos 10s participantes. 

Validacion de 10s datos al nivel del veterinario: Se us6 la secuencia de ingreso y 

valores de dispersion para detectar errores. Cuando fue necesario se introdujo modi- 

ficaciones al software. 

Desarrollo de un sistema de comunicacion: Para facilitar el intercambio de informa- 

cion entre investigadores y participantes y, eventualmente, con otros organismos. 

- 

- 

Elaboracion del banco de datos: Comenz6 el primer aiio y continuo en el segundo. 

Fue necesaria una segunda validaci6n de 10s datos de 10s rebaiios para evaluar la calidad 

del ingreso. Se cre6 un software para el establecimiento y operacion del banco de datos. 

Se dan las especificaciones del programa y la capacidad de 10s equipos. 

Estudio epidemiologico: Esta fase ocup6 el Cltimo aiio del proyecto. En primer lugar, 

se us6 la lactancia como unidad de inter& para identificar las variables de confusion. Se 

utilizaron valores corregidos para el c6lculo de indicadores de salud, lo que reduce el 

nirmero de variables necesarias para interpretar el estatus de salud del rebaiio. Se desa- 

rroll6 el metodo estadistico de analisis, que permite crear informes para interpretar lir 

salud del rebaiio. 

2. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion; Agencia de Inspec- 
cion de Alimentos de Canada, Montreal 

El Ministerio cuenta con un director general y seis directores regionales operacionales. 

Este organism0 maneja un sistema de bases de datos para el control y prevencion de 

enfermedades y fiscalizan el cumplimiento de actas y reglamentos de salud animal, prin- 

cipalmente ante la presencia de alguna de las 30 enfermedades de denuncia obligatoria; 

para ello disponen de tres instrumentos: 

una politica para cada enfermedad 

manuales de procedimientos 

instrucciones para 10s funcionarios de terreno 
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Las siguientes son actividades o funciones relacionadas al Ministerio: 

Monitoreo de enfermedades: 

Diagn6sticos de rutina de 10s laboratorios 

Monitoreo de beneficios en rnataderos (tuberculosis y brucelosis; cisticercosis) 

Declaraciones de veterinarios acreditados (denuncias): enfermedades exbticas, otras 

de declaracicin obligatoria, zoonosis (rabia) 

Procedimientos de control o erradicacion: 

Investigaci6n de campo 

Cuarentenas 

Reacciones diagn6sticas 

Aseo y desinfecci6n 

Liberaci6n de cuarentena 

Procedimientos de seguimiento: 

Encuestas de terreno 

lnforrnes de terreno 

lnforrnes estadisticos 

Destrucci6n selectiva de animales infectados 

Verificaci6n y analisis de inforrnes 

Verificaci6n de confiabilidad y entrevistas 

Medidas correctoras en cas0 necesario 

Recopilacidn y ordenamiento de datos 

Actividades manejadas por el sistema: 

Brucelosis 

Tuberculosis 

Rabia 

Cisticercosis bovina 

CHAH-LEB 

Material residual desechable 

Pagos cornpensatorios (indernnizaciones) 

Esquema del sistema: 

Consultas de registros 

Procedirnientos para indernnizaci6n 

Seguirniento de actividades en terreno 

Recopilaci6n estadistica y generaci6n de inforrnes 

Encuestas para rastreo prospective/ retrospectivo, investigacidn 
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3. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion de Quebec (MAPAQ) 

Mantiene la RAIZO: Reseau D'Alerte e t  D'lnformation Zoosanitaire du MAPAQ (Red de 

Vigilancia e Information Zoosanitaria del MAPAQ) que presenta gran similitud, en su 

concepcion, a la proposicion chilena del "SIRVE". 

Fue creada en Junio de 1992, por la Direction de Salud Animal del Ministerio de Agricul- 

tura, Pesca y Alimentacion de Quebec, y est4 formada por "un conjunto estructurado 

de personas y organismos, que aseguran la vigilancia y las condiciones sanitarias en un 

territorio dado, por el monitoreo continuo de la evolucidn del estado de salud de las 

poblaciones animales, realizado a traves de la observacion, la transmision de la informa- 

cion y la decision para la accion." Se definen como objetivos: 

Recoleccion de la informacion (se realiza en una ficha sanitaria, completada por 10s 

medicos veterinarios de terreno o por 10s patologos. 

0 Conocimiento del estado de salud de las poblaciones animales y de la calidad de sus 

productos. 

Vigilancia permanente de las enfermedades. 

Transmision de la informacion. 

El sistema debe mantener disponible informacion suficiente para: 

ldentificacion de cualquier emergencia o sindrome de enfermedad. 

promover acciones que contribuyan a la prevencion y control de las enfermedades 

del ganado 

asegurar la calidad y la integridad de 10s productos de origen animal 

mejorar la rentabilidad de las explotaciones animales 

Los principales clientes de esta informacion son 10s productores, medicos veterinarios, 

trabajadores de mataderos y laboratorios. En general, todos quienes intervienen en el 

medio pecuario. 

Se editan 10s siguientes materiales de difusion: 

Advertissement Veterinaire: Dirigido a 10s medicos veterinarios, contiene informa- 

cion de aparicion o recrudecimiento de enfermedades, su estado de situation, des- 

cripcion detallada y medidas sanitarias de diagnbstico, tratamiento y prevencion. 
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Bulletin Zoosanitaire: Es una cornunicacion dirigida especialrnente a 10s producto- 

res, con inforrnacion de las enferrnedades, su irnpacto y prevencion. 

Revue D’Epidemiosurveillance: lnforrne trirnestral de vigilancia, con 10s diagnosti- 

cos de laboratorios, de rnataderos, de inter& clinico, zoonosis ernergentes, balances 

sobre residuos rnedicarnentosos e inforrnaciones nacionales e internacionales. 

4. Red de vigilancia y de inforrnacion toosanitaria 

El funcionarniento de la red se esquernatiza mas abajo. Algunas de las ventajas de Csta 

para la produccion son: 

1 

1 

1 

1 

1 

Adernas existe una serie de ventajas para la industria y el cornercio nacional e internacional. 

conocer la evolucidn e irnpacto econornico de las enferrnedades 

utilizar la inforrnacion de rnataderos 

poseer un sisterna de vigilancia 

mantener estudios epiderniologicos e investigacidn 

ofrecer productos de origen animal de buena calidad 

~~~~ 

Denuncias de casos 
de zoonosis 

Centro distribucl6n de 
medicamentas 

veterinaries (CDMV) 

Centro d ssarrollo 
del Cerdo de Quebec 

Ministerio de Medio 
Ambiente v Fauna 

REGIONALES 
DE VIGILANCIA 

GEOSANTE (SIC) 
Dinimica y Coordinaci6n 

Recolecci6n de datos 

1 
k # 

MEDIOS DE DlFUSl6N 
Alerta Veterinaria 

Boletin Zoosanitario 
Revista de 

Epidemiovigilancia 

MAPAQ 
Lab. Anilisis de Alimentos 

Lab. Patologia Animal 
Mataderos 

I COBIERNO FEDERAL 
Agencia Canadiense de 

I MCdicos Veterinarios y 
SUI Asociaciones 

I 
Armand Frapi, 
(W 

* MSSS: Ministere de la Sante et des Services Sociaux; DSP: Direction de la Sante Publique 
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5. Laboratorio de Analisis de Leche y Control Lecher0 (ACRI-LAB) 

Es de origen privado y pertenece a una pequeiia ernpresa familiar. Tanto el pesaje de la 

leche corno la obtencion y el envio de las rnuestras lo realiza el productor, rnediante un 

sistema sencillo y seguro. Est6 equipado con instrumental rnoderno, corno contador de 

celulas somdticas y otros. 

Id 

L A 

I 

' , I 
A traves de convenios con el sisterna de rnejoramiento de salud, recopila la inforrnaci6ny, 

ademis de entregarla a 10s usuarios, aporta estos datos para la ASTLQ (ver punto 1). Por 

ello, en sus c6digos para el registro de la informacidn (realizado por el productor y por el 

medico veterinario predial) se incluyen: 

Codigo de eventos: Lactancia, fecha de parto, de secado, de cubierta, de venta o 
elirninaci6n, otros (1 al 8). 

Codigos explicatorios: Pormenores de tip0 patoldgico y de manejo (1 0 al39), 

Codigos de causas de eliminacion: Ventas (40 al42); eliminacidn segljn causas (50 

al 64) y mortalidad segljn causas (70 al 78). 
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6. Universidad de Montreal, Facultad de Medicina Veterinaria 

Cuenta con dependencias para todas sus necesidades academicas y de practicas profesio- 

nales, incluida una importante lecheria. La ensefianza profesional incluye cuatro afios 

para el doctorado en medicina veterinaria, dos programas de posgrado de formacion 

profesional y dos de formacion en investigacion. 

La Facultad esta organizada en tres grupos especificos en distintos campos: el Centro de 

Investigacion en Reproduccion Animal (CRRA), el Grupo de Investigacion en Enfermeda- 

des lnfecciosas del Cerdo (CREMIP) y el Crupo de Investigacion en Medicina Equina 

(CREMEQ). 

Existen varios organismos especificos de financiamiento para la investigacion, bisica o 

aplicada, tanto gubernamentales como asociaciones sin fines de Iucro e, incluso, las pro- 

pias industrias interesadas. 

En general se aprecia como una Facultad moderna, importante y de gran influencia, 

tanto en el rubro de produccion pecuaria como de alimentos de origen animal. En la 

fotografia se observa la reunion sostenida con el Decano de la Facultad de Medicina 

Veterinaria. 
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7. Canada Distributor of Veterinary Products (CDMV) 

Es una empresa estatal, sin fines de lucro, que vende todos 10s insumos necesarios para el 

rubro, como medicamentos, equipos quirljrgicos y de laboratorio, instrumental, kits de 

diagnosticos, alimentos y suplementos alimenticios para todas las especies, aperos y uten- 

silios para criaderos y clinicas, etc. 

Esta empresa vende 10s productos a sus usuarios exclusivamente por intermedio de 10s 

medicos veterinarios, a quienes les adjudica un margen de utilidad. El sistema ha despla- 

zado casi por completo la venta directa de 10s laboratorios productores y se ha constitui- 

do en uno de 10s pilares del sistema de salud animal, ya que 10s productores tienen acceso 

oportuno y direct0 a 10s medicamentos en el cas0 de requerirlos. 

Sin duda esta empresa ejerce una gran influencia, junto con la Facultad de Medicina 

Veterinaria, en la promocion de excelencia en el ejercicio profesional en la regibn. Si  se 

consideran, ademas, 10s excelentes laboratorios de diagnostico, se entiende por que se 

considera el nivel de la medicina veterinaria de Canada como uno de 10s mas adelantados 

del mundo. 

I! ' 

! , _ _ . .  1" ....., , l ' . .  

i -  
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8. Coaticook Veterinary Clinic (CVC) 

Esta es un ejernplo del desarrollo que han alcanzado las clinicas veterinarias en Quebec, 

que son rnuy nurnerosas, donde trabajan entre uno y diez o mas profesionales. EstSn 

dotadas de locales, equiparniento e instalaciones de primer nivel y ofrecen un abanico 

de servicios corno: clinica mayor y rnenor, apoyo a la educacidn tkcnica, asesoria en 

produccion, reproduccion y rnanejo, epiderniologia, alirnentacion y otros. 

Esta clinica ofrece servicios de transferencia de ernbriones a CEPRA (Consultants 

Exportation Production Regie Anirnale) y de distribucion de semen a Semen World Ltda., 

que a su vez es distribuidor de Universal Genetics Ltda. 

Muchas de las clinicas existentes est6n suscritas al prograrna de ASTLQ (ver punto l),  

aportan inforrnacion y se benefician con 10s consolidados del sistema. 

Por otra parte, la CVC est6 involucrada en prograrnas de ensefianza tecnica en el Centro 

para las lniciativas Agricolas de la Region de Coaticook y en el Centro Regional de Inicia- 

tivas en Education Agricola. 

Tarnbien incursiona en la introduccion de razas ovinas al pais, en prograrnas de investi- 

gacion en sexaje de ernbriones y fertilizacion in vitro, y en ensayos y evaluaciones de 

rnedicarnentos, todo con la colaboracion de 10s productores rn6s progresistas del sector. 

9. Laboratorio BIOVET INC. 

Desarrolla y cornercializa productos de alta calidad para 10s sectores veterinarios y 

agroalimenticios. Fundado en 1991, de propiedad privada, est6 forrnado por 12 cientifi- 

cos y ejecutivos, y 25 ernpleados. 

Usando 10s m6s recientes descubrirnientos de ingenieria genetica, Biovet ha desarrollado 

una linea de herrarnientas de diagnostico, sencillas y f6cilrnente accesibles, que pueden 

ser usadas directarnente en el campo por 10s profesionales de las industrias. Estas herra- 

rnientas perrniten establecer, con eficacia, prograrnas precisos y r6pidos de control de 

enferrnedades. 

Ademas, ha desarrollado tecnologia propia para deteccidn de enfermedades, rnejorando 

la sensibilidad y especificidad de la tecnica de ELISA para las principales enferrnedades 

infecciosas de porcinos, bovinos y ovinos. Biovet tarnbih est6 involucrado en insernina- 

cion artificial y tiene un promisorio desarrollo de vacunas biologicas. 
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I O .  Centre de Recherche et de Developpement Sur les Aliments (CRDA) 

Forma parte de la Direccion General de lnvestigacion del Ministerio de Agricultura y 

Agroalimentaria de Canada. Su mision es profundizar, por medio de la investigacion y el 

desarrollo, en el conocimiento de 10s sistemas alimentarios y favorecer la innovacion 

mediante la transferencia de conocimientos y tecnologias. 

Consta de 4 secciones: Industria lechera, Industria cdrnica, Bio-ingredientes y Tecnologias 

de conservacion. Funciona aportando su infraestructura, equipamiento y eventualmente 

su tecnologia, para montar proyectos de terceros, con garantias del cumplimiento de las 

mas altas exigencias de calidad. 

11. Centre D'lnnovation Technologique Agro-Alimentaire (CINTECH AA INC.) 

Es un centro de transferencia tecnologica en el ambit0 alimentario y una corporaci6n sin 

fines de lucro, destinada a ayudar a mejorar la productividad de las empresas del sector 

industrial. Fue fundado por entidades interesadas en 10s rubros agroalimentarios (confor- 

mando una asociacion), con el apoyo del Gobierno de Quebec. 

Se sitlia en Saint Hyacinthe y se beneficia de 10s medios operacionales de sus organismos 

fundadores y miembros institucionales: CEGEP (Colegio de Enseiianza General y Profesio- 

nal) de Saint Hhyacinthe y un colegio de enseiianza general y profesional de mas de 

3.000 alumnos j6venes y 7.000 adultos. 

Es miembro de la Asociacion de Colegios Comunitarios del Canada y de una serie de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como el lnstituto de Tecnologia 

Agroalimentaria de Saint Hhyacinthe y el Servicio de Tecnologias Agroalimentarias. 

El Centro dispone de dos modernos laboratorios de desarrollo de productos, una cocina 

piloto institucional, dos laboratorios de analisis sensorial y dos plantas piloto: una para 

desarrollar y fabricar productos ldcteos y la otra para el tratamiento de productos vegeta- 

les y carnes. 
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12. Centro de Tecnologias Ceosintdticas (SACEOS) 

Fundado en 1988, ofrece una gama de servicios en investigacibn, desarrollo, analisis 

de laboratorios, asistencia tCcnica, formaci6n e inforrnaci6n dedicada a la utilizaci6n 

de rnateriales geosintkticos en la construccibn, geotecnica, rnedio arnbiente, agri- 

cultura, etc. 

Se conocieron fibras sinteticas de caracteristicas fisicas y rnecinicas diseiiadas para curn- 

plir funciones corn0 el evitar la contaminaci6n de las napas freiticas por las purineras 

(fecas y orina en lecherias). 

13. Otras visitas 

Granjas lecheras 

El sisterna de producci6n -de cantidades lirnitadas de leche- irnplica una cornpra anual 

de cuotas por 10s productores, que son transables como cualquier bien de capital. 

El irea visitada es una de las principales productoras de leche de Canad6 y destacan las 

siguientes caracteristicas de las granjas, que las hacen diferentes a las chilenas: 

Los establos contienen dos corridas de vacas, pasillos de alirnentaci6n centrales o 

laterales, instalaciones de ordeiia rnecinica y alirnentaci6n autom6tica a lo largo del 

establo. 

Equipo cornputarizado de distribuci6n de concentrado a cada vaca seglin su 

nlimero. 

Crandes silos-torre. 

Canado de gran alzada y contextura, de excelente tipo, con productividades regis- 

tradas que superan largamente a las buenas productoras nacionales, a pesar que 

aparenternente la cornposicidn del alirnento no difiere rnayorrnente, exceptuando la 

dosis de concentrado seglin produccibn. 

Aunque el tarnaiio de las lecherias es comparable al de las chilenas, su rnanejo, inclui- 

dos 10s cultivos, es atendido por el propietario y su familia, casi exclusivamente. 

En las conversaciones con 10s productores no se advierte descontento con relaci6n a 

la rentabilidad o alglin otro aspect0 de su negocio. 
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Cabe destacar que en una lecheria de gran productividad (cuyo rubro principal es el de 

venta de reproductoras) se habia vendido recientemente, a Argentina, una vaca (para 

transferencia de embriones) por un valor de 14.000 dolares. 

En la fotografia se observa un sistema de crianza artificial de terneras. 

Y 

. i' 

Ferias de ganado 

Cuentan con una gran concurrencia familiar, gran afluencia de vehiculos, transportes de 

ganado en rernolques cerrados construidos especialmente para ese fin y un gran desplie- 

gue de comerciantes de variadas rnercaderias. 

La subasta de 10s animales se realiza en areas cerradas (por razones climaticas) y se utili- 

zan recintos separados para el rernate sirnultdneo de bovinos para matadero y de ovinos. 
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APLlCABlLlDAD EN CHILE 

Es evidente que la coordinacion de 10s sistemas de informacion, que necesariamente 

pasan por instituciones pljblicas y privadas, es de la maxima importancia. En Quebec 

ello se ha facilitado, ya que el programa ASTLQ se gest6 en la Universidad de Montreal 

con el apoyo estatal, con una asociacidn formal de profesionales, con aportes de capital 

y con la capacidad de generar la informacion que administraria la base de datos. Es 

decir, se ha generado una empresa privada, a instancias y por iniciativa estatal, para 

cumplir un rol especifico. 

Si  se traslada el sistema a la VI11 Region, con 10s elementos existentes actualmente, se 

tendria que crear una asociaci6n formal, probablernente entre Bioleche (Insecabio), que 

ya dispone de una base de datos importante, universidades con sus laboratorios y capaci- 

dad de investigation y el SAG Regional, completando las lineas de informaci6n del Pro- 

yecto SIRVE y las asociaciones gremiales, que reunen a 10s medicos veterinarios regiona- 

les, por lo menos aquellos con interes en la produccion lactea, sin 10s cuales no seria 

posible conseguir la informacih. 

En resumen, el medico veterinario, con el apoyo de programas computacionales, podra 

advertir al productor lechero las estrategias alternativas de manejo para lograr niveles 

predeterminados de salud, producci6n y utilidades; podri identificar sus metas y objeti- 

vos, asi como la produccion y 10s sistemas preventivos de salud que rnejor se adapten a 

esa explotacion en particular. 
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INSTllUCl6N /EMPRESA NOMBRE 
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ASTLQ, Facultad de Pierre Labrosse 

Medicina Veterinaria, 

Universidad de Montreal 

Ministerio de Agricultura Yvon Bertrand 
Pesca y Alimentacidn 

.. 

Ministerio de Agricultura, Carole Dagenais 

Pesca y Alimentacidn 

de Quebec (MAPAQ) 

Universidad de Montreal 

Facultad de Medicina Veterinaria 

- -___ - -" 

Raymond S. Roy 

Director general 

Director regional 

Viceministro de Agricultura 

de Quebec 

Decano 

CDMV (Canada Distributor Paul Cusson Director general 

-. ~~ 

of Veterinary Products) 

- - Rene Coselin B. Presidente Diagndsticos BIOVET INC. 

CRDA (Centre de Recherche Claude B. Aube Director 

et de Developpement 

Sur les Aliments) 

-____ -~ 

_______._____ ~ _______._ 

CINTECH AA INC. (Centre 

D'lnnovation Technologique 

Agro-Alimentaire) 

SACEOS (Centro de 

Tecnologias 

Ceosinteticas) 

Alice Eva Daigle Directora de 

Comercio lnternacional 

Jacek Mlynarek Director general 
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Adernas, se contact6 a 10s siguientes organisrnos: 

lnstituto Tecnol6gico Agroalimentario, ITA 

Matadero Industrial St. Cyrille 

Laboratorio de Patologia Animal 

Agencia de Inspecci6n de Alimentos del Canada, Montreal 

Ernpresa de control lechero ACRllAB 

Clinica Veterinaria Coaticook - CEPRA 

Centro de Innovation Tecnol6gica Agroalimentaria 

Centro de Distribucion de Medicamentos Veterinarios, CDMV 



P, 
e 
U 
5 

Cira tecnologica a dos paises del MERCOSUR (Ar- 7 gentina y Uruguay) de productores de leche y de 
una cooperativa lechera de Frutillar, X Region 
(Propuesta A-062) 

lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA), 

Centro Regional de Investigacion Remehue, Osorno, X Region 

Francisco Lanuza A. 

c 

Medico veterinario 

Departamento de Produccion Animal INIA, CRI Remehue 

b s  0- 

Argentina y Uruguay 

Balcarce, Tandil, Buenos Aires y Rafaela (Santa Fe), en 

Argentina; Montevideo, Colonia, Depto. San Jose, en Uruguay 

Octubre de 1996 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Jose R. Sinchez, agricultor, administrador 
Doming0 UrzGa W., ingeniero agrbnomo, agricultor 
Ricardo Vidal M., medico veterinario, docente Universidad Austral de Chile, Valdivia 
Juan Weil W., agricultor 
Cilberto Diaz B., agricultor 
Jorge Perez H., medico veterinario, administrador 
Roque Massera U., empresario, agricultor 
Hardy Winckler T., agricultor 
Conzalo Kuschel T., agricultor 
Brigitte Friedrich, agricultora 
Cristian Scheel W., agriculltor 
Patricio Pohl Weisser, medico veterinario, agricultor 
Andres Bintrup A., agricultor 
Cristino Winckler H., perito agricola, agricultor 
Francisco Lanuza A., medico veterinario, Dr. M. V. 

Los cargos rnencionados corresponden al rnomento en que se desarrolla la propuesta 
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Frente a la globalizaci6n de mercados y a 10s acuerdos firmados con el MERCOSUR, las 

opciones futuras del sector agricola, y particularmente el lechero, deberan basarse en el 

aumento de la eficiencia tCcnica y econ6mica de la producci6n. La base de este desarro- 

Ilo sera la constante capacitaci6n, la introducci6n de tecnologias, la gesti6n empresarial 

y el manejo de informaci6n de mercados, a fin de ser mas competitivos en el corto y 

mediano plazo. 

El desarrollo actual del sector lechero (1 996, fecha de la gira) muestra una dinarnica de 

crecimiento cercana al 10% anual; en 1995, alcanz6 una recepci6n en planta superior a 

10s 1.300 millones de litros. La mayor producci6n se lleva a cab0 en el sur de Chile (IX y X 

Regiones), con alrededor del 78% de la leche recepcionada en planta. Este alejamiento 

de 10s centros de consumo confiere una dinarnica especial en la produccion, ya que en 

esas Regiones se produce la mayor cantidad de leche en polvo, mantequilla y queso. 

Entre 10s sistemas de producci6n de leche utilizados, el mas com6n se basa en praderas y 

cultivos de tip0 estratCgico de suplementaci6n. Analisis de costos arrojan cifras entre 0,15 

y 0,20 USS/litro, como promedio de 10s sistemas comerciales. El promedio pagado hasta 

el momento ha permitido tener margenes positivos, sin embargo muchos productores 

no logran alcanzar rentabilidades positivas, debido a su capacidad de gesti6n o a su baja 

eficiencia productiva. 

Ello motiva la introducci6n de tecnologias modernas de producci6n y de gestibn, en el 

sentido que podrian posibilitar un fuerte aumento de la cantidad y calidad del producto, 

asicomo tambiCn una mayor eficiencia en el proceso de elaboraci6n. Esto seria de funda- 

mental importancia en el context0 de las futuras exportaciones de Idcteos, en que se 

deberh competir con paises de la regi6n tradicionalmente exportadores, como Argentina 

y Paraguay. 

En Chile, la mayor producci6n de leche y la gran diversidad de lacteos ofrecidos a la 

poblacibn, junto con el mayor poder adquisitivo de 10s habitantes, ha permitido un au- 

mento del consumo y, por ello, se requiere importar cifras cercanas a las 30 mil toneladas, 

por un valor superior a 10s 60 millones de dblares. Por otro lado, se ha ganado experiencia 

en la exportacion a paises vecinos, alcanzando en 1995 10s 26 millones de dolares. Esta 

opci6n de exportaci6n sera viable en el futuro, en la medida que el pais pueda competir 

con sus socios del MERCOSUR. 

e; a x - 
9) 
0 

El precio pagado en 10s paises en cuesti6n define en cierta medida la valla en que se debe 

situar la posici6n chilena. Esta oscila entre 0,15 y 0,19 USS/litro en Uruguay y Argentina 
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respectivamente y en Brasil y Paraguay supera 10s 0,23 US$/litro. Cabe destacar que estas 

cifras se regulan por el precio internacional del producto. Sin embargo, paises como 

Australia y Nueva Zelanda se han favorecido por su estrategia productiva de bajo costo, 

por la creciente demanda de ldcteos a nivel mundial y por 10s efectos reguladores del 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 

Es fundamental conocer la realidad productiva e industrial de 10s paises vecinos, para 

observar sus fortalezas y aprender de aquellas tecnologias que puedan ajustarse a la rea- 

lidad chilena, a fin de producir rnejoras sustantivas de 10s sistemas productivos naciona- 

les. En especial interesa el cas0 argentino, por su gran potencialidad de crecimiento, que 

podria llegar a superar 10s 11 millones de toneladas para el aiio 2000, y de Uruguay, que 

ha sido tradicionalmente el pais en donde se ha pagado el menor precio a productor y a 

la vez ha destinado vollimenes crecientes de Idcteos a exportacion. 

Conocer la realidad productiva e industrial de leche bovina, en las principales zonas 

de produccion de Argentina y Uruguay. 

Visitar diferentes sistemas comerciales de produccion de leche, de niveles medios y 
altos en tecnologia aplicada. 

Conocer las especies forrajeras y 10s cultivos forrajeros de aka productividad, emplea- 

dos en 10s sistemas lecheros. 

Observar como opera la asociatividad en torno a las cooperativas lecheras, su gestion 

en 10s hmbitos de extension agropecuaria, organizacion, industria y comercializa- 

cion. 

Visitar plantas industrializadoras de leche que procesan para la exportacion. 

Asistir a una feria de lecheria internacional. 

Conocer el estilo de planificacion y la gestion empresarial frente a la toma de decisio- 

nes, en relacion a1 us0 de 10s recursos y a la aplicacion de tecnologias para producir 

con menores costos. 

Conocer la investigacion que se lleva a cab0 en 10s centros experimentales relaciona- 

dos con la produccion de leche. 
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RESULTADOS

1. Argentina

Antecedentes generales de la producción lechera en Argentina

La producción lechera en Argentina ha tenido un importante crecimiento en los últimos

25 años, cercano a los 90 millones de litros anuales, y se ha orientado fundamentalmente

al mercado interno, ya que las exportaciones han sido muy variables.

En Argentina los sistemas lecheros comerciales son mayoritariamente del tipo semi inten

sivos. En los predios visitados mantenían en promedio 320 vacas; en general, éstos son

empresas agropecuarias que manejan varios predios destinados a diferentes usos, en fun

ción de los requerimientos que enfrentan. Por ejemplo, algunos de los predios se especia

lizan en un ámbito específico, como los predios "guacheras", donde crían los terneros y

reemplazos; otros, en producción de carne con machos de lechería; también existen los

predios lecheros, donde sólo se crían vacas de este tipo.

La crianza de terneros se realiza durante 2 a 4 días con las vacas lecheras y luego reciben

dieta láctea con sustituto durante 2 meses (4 l/día, en dos raciones). Se les entrega un

concentrado balanceado inicial, heno, agua y pastorean "verdeas", según la época. Para

los machos existen dos opciones: la venta con una semana de vida o la crianza en las

guacheras.
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Los animates lecheros son de la raza Holando Argentino (Holstein Friesian) y el promedio 

de produccion es de 6.100 Ilvacalaiio. La distribucion de la produccion tiende a ser 

permanente a traves de todo el aAo; la relacion primavera-invierno es 1,s - 1,9:1. 

Las explotaciones lecheras argentinas se emplazan, normalmente, en suelos de las clases 

I-IV (agricola, mixto, ganadero). Sus principales caracteristicas son: 

1 pH: 5,s 

1 

1 

La pluviometria es de 900 mmlaiio con mayor concentracidn en otoiio y primavera. 

materia organics: 7 a 8% 

P disponible: 4,6 a 27,s ppm 

La base forrajera esta compuesta por praderas mixtas (fotografia) y praderas o cultivos 

forrajeros. Las mezclas se establecen con 8 a 12 kg de ballica, 3 a 4 de tr6bol rojo, 6 a 8 de 

cebadilla, 3 a 4 de pasto ovillo y 4 a 5 kg de lotus; se fertilizan con 50 a 70 kg de fosfato 

diamonico (FDA). 

tn  aquellos suelos con alto nivel 

de fosforo, la fertilizacion se rea- 

liza al establecimiento, con 40 

kg de urea y 20 de FDA. La du- 

ration de estas praderas es en- 

tre 3 y 5 aiios, lo que depende 

principalmente del nivel de fer- 

tilidad del suelo, del abasteci- 

miento hidrico y de la presencia 

del gramon, una graminea in- 

vasora (Cynodon dactylon). 

Ademas, en 10s sistemas productivos se establece ballica tama, avena y maiz para ensilaje, 

con rendimientos de 10 a 14 t/MS/ha. Para el maiz de secano, 10s rendimientos fluctlian 

entre 6 y 15 t/MS y bajo riego, entre 18 y 27 tlMSlaiio. 

Los agricultores innovadores han incorporado mas fertilizantes y han usado una estrate- 

gia de parcializaciones en las aplicaciones, de acuerdo a 10s siguientes manejos (en todos 

10s casos se incluyen 60 kg de FDA a la siembra): 

mezclas forrajeras con 300 kg/ha de FDA en tres aplicaciones 

ballica tama con 200 kglha de urea 
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- avena con 160 kg/ha de urea en varias aplicaciones 

rnaiz con 200 kg/ha de urea 

La alimentacion, en base a forraje, contempla el pastoreo de praderas y verdeos, ensilaje 

de maiz, alfalfa, praderas y heno. Los alimentos concentrados son a base de granos y 

subproductos, ademas de sales rninerales. En las explotaciones se manejan 3 a 4 lotes de 

vacas, segun nivel de produccion, grupo de secas y de preparto. La eficiencia de concen- 

trado por litro de leche fluctua entre 0,22 y 0,34 kg/litro. 

En cuanto al manejo reproductivo, las vaquillas se cubren por inseminacion artificial a 10s 

350 kg de peso vivo. Veinte a 30 dias despues del parto se realiza una revision y se cubren 

a partir de 10s 45 dias posparto. El  descanso galactogeno es de alrededor de 60 dias. La 

inserninacion artificial se realiza con toros nacionales y extranjeros, y se privilegian aque- 

110s reproductores con mejores: indices de proteina, conformacion de ubre, % de grasa y 

patas. Los parametros reproductivos prornedio obtenidos en estas explotaciones alcan- 

zan a: 

lapso inter parto (LIP): 13 a 14 meses 

servicios por preiiez: 1,5 a 2,l 

tasa de reemplazo: 22 a 24% 

La rutina de ordeiia considera lavado de pezon, elirninacion de 10s prirneros chorros de 

leche, secado, colocacion de la pezonera, ordeiia y dipping. Se realiza terapia de secado 

total. Las dos ordeiias se realizan a las 5 AM y 3 PM corn0 horarios mas comunes. 

La leche se entrega a plantas como Serenisima, Sancor, Nestle y Parmalat o a queserias; 

regularrnente se entrega precondensada en Buenos Aires. El pago de la leche se estructu- 

ra sobre una base, rn6s una serie de bonificaciones que, en el cas0 de 10s predios visita- 

dos, alcanzan a un 42 6 45% de bonificacion. La base cuota invernal corresponde entre 

marzo y agosto, y el excedente de 10s meses restantes se paga con un 30% rnenos. 

Provincia de Rafaela 

Esta zona, denorninada el corazdn lechero de Argentina, presenta suelos rnuy ricos en 

fdsforo (50 ppm P,O,) y norrnalrnente no se fertiliza. El clirna incluye veranos secos e 

inviernos sin Iluvia, con precipitaciones en otoiio y primavera (900 rnrnlaiio). La provin- 

cia presenta alrededor de 30 heladas al aiio y temperaturas rninimas de -5 "C en invierno 

y 42 "C como rnhxirna en verano. 

La produccion de forrajes se basa en: 
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alfalfa sin latencia, pura o asociada 

maiz forrajero y de grano (cosecha diciembre a marzo) 

sorgo 

mijo 

achicoria 

densidad de siembra: 2 a 5 kglha en otoiio y 4 a 6 kglha en primavera 

Los sistemas lecheros de la zona han experimentado cambios, debido a las nuevas es- 

tructuras de tenencia de la tierra, que han derivado en una disminucidn del nljmero de 

predios y en un aumento del tamaiio de 10s rebaiios, ademas de la introducci6n de 

tecnologias. 

produccidn: 5 a 7 tlhalaiio; y 10 a 12 t/ha/aiio, asociado con trebol rosado 

Unidad de produccion de leche organica (UPLO), INTA Rafaela 

En Argentina la produccidn de alimentos ecoldgicos de origen animal e s d  regulada por la 

Resolucidn No 1.286, del aiio 1993, del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal). 

Sobre esta base se implemento, en 1994, una pequeiia unidad de produccidn de leche 

organica (denominada UPLO) en un sector de la Estacidn Experimental Agropecuaria del 

INTA Rafaela. 

Posteriormente, en el aiio 1995, se determind la viabilidad de establecer un sistema ren- 

table de produccidn de leche orgiinica; asi, desde 1996, la UPLO esta produciendo leche 

para su industrializacidn, comercializiindose un queso organic0 con su correspondiente 

certificacidn. 

Actualmente (1 996, fecha de la gira), la produccidn de la UPLO es de 21,2 litrosldia y 

cuenta con 28 vacas, que en promedio tienen 220 dias de lactancia. Su alimentacidn est6 

compuesta de alfalfa y grano de maiz (2,5 kgldia) y silo (1 5 kgldia). 

Chr. Hansen's Argentina 

Desde su fundacidn en 1874, Chr. Hansen's Laboratorium (CHL) ha estado involucrado 

en el us0 de biotecnologia. Su objetivo es mantener una posicidn de liderazgo en investi- 

gacion, elaboracidn y suministro de productos tecnoldgicamente avanzados, destinados 

a la industria alimenticia y agropecuaria. Con 10s conocimientos acumulados en biotec- 
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nologia aplicada, se desea mantener una cooperacion mutuamente beneficiosa con 10s 

clientes, respecto de 10s productos actuales y futuros. 

CHL es reconocido por la aka calidad de sus materiales para la industria alimenticia, tales 

como cuajo animal, cultivos de bacterias, colorantes y sabores naturales, que son sumi- 

nistrados a la industria lechera de todo el mundo. Con el incremento de la demanda por 

parte de 10s consumidores de productos naturales, 10s materiales CHL se estdn tornando 

cada vez mas importantes en la industria alimentaria moderna. 

Por otra parte, Chr. Hansen's Bio Systems (CHBS) fue establecido en 1981. Su proposito 

original fue utilizar el conocimiento sobre las bacterias lacteas para utilizarlas como un 

reemplazante natural de 10s productos quimicos en la obtencion de productos agricolas; 

por ejemplo, preservation de ensilado. 

Los objetivos de CHBS se han ampliado para cubrir otros mecanismos de control 

natural, 10s cuales pueden reemplazar o reducir la aplicacion de medicamentos o 

pesticidas en la ganaderia o en la agricultura. Los liltimos desarrollos en bacterias 

"probibticas", han llevado tambien a la introduccion de nuevos productos para el 

ser humano. Otra rama de actividad de la empresa esta relacionada con productos 

para las alergias. 

En resumen, con estas tres actividades, CHBS cubre la industria alimenticia, la agricultura 

y las aplicaciones farmaceuticas especificas. 

A continuacion se seiialan 10s principales productos para la industria elaborados por CHL 

Argentina. 

Cuajo y otras enzirnas: El cuajo animal fue el primer product0 comercial de CHL. A 

traves de un proceso continuo de desarrollo, dicha empresa ofrece cuajo de ternera y de 

bovino de aka calidad para la elaboracion de cualquier tip0 de queso; cuenta con una 

linea completa de coagulantes microbianos. Se estima que en el futuro el cuajo derivado 

de ingenieria formari una parte importante de la linea de productos, como un suplemen- 

to natural del cuajo animal y del coagulante microbiano. 

Otras enzimas especificas empleadas en la industria lactea son la lipasa animal, la lactosa 

microbiana, la proteasa microbiana y la lizosima de Clara de huevo. 
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Cultivos Iacteos: Por casi 100 aiios, CHL ha abastecido a la industria lechera con culti- 

vos de bacterias seleccionadas, altamente activas. Los cultivos se elaboran congelados o 

liofilizados, y su actividad y composition son controladas antes que sean aprobadas 

para la venta. 
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CHL fue el primer0 en introducir 10s cultivos en “pellets” congelados, lo cual se considera 

una ventaja tecnol6gica en el us0 de estos. Actualrnente est6 enfocando su esfuerzo en 

un tip0 llarnado DVS (siernbra directa en tina), donde 10s cultivos est6n tan concentrados 

que pueden ser agregados directarnente a la tina de produccibn. Los cultivos l6cteos rn6s 

conocidos son: 

“0”, para queso cheddar y sirnilares 

“BD”, para quesos continentales, tales como el gouda, havarti, etc. 

“E”, para rnantequilla y otros productos terrn6filos, para quesos tipo ltaliano y yogurt 

La calidad de 10s cultivos destinados a la producci6n de queso, rnantequilla, yogurt y 

otros productos de leches fermentadas es fundamental en la calidad del product0 final. 

Colorantes y sabores naturales: Los cultivos chrnicos dan sabor y color al salame, al 

jamon y otros, y adernis actcan corn0 conservadores naturales. Un desarrollo nuevo e 

interesante es el de cultivos para conservar carne fresca, con el prop6sito de extender su 

vida Otil. 

Los cultivos para el pan son usados para dar sabor y consistencia al pan de centeno y de 

trigo, per0 tarnbih facilitan el horneado de la masa. La rneta es ofrecer cultivos de bacte- 

rias que puedan sustituir el us0 de 6cidos en la elaboraci6n del pan. 

El cultivo para vino elaborado por CHL es el Onico conjunto de cultivos malolicticos que 

pueden asegurar una rernocidn r6pida del 6cido rn6lico del vino, ya que si 6ste presenta 

un alto contenido de este icido es considerado, generalrnente, de inferior calidad. 

2. Uruguay 

Antecedentes generales de la produccien lechera en Uruguay 

El desarrollo de la producci6n e industrializaci6n de leche en Uruguay se ha visto 

dinarnizado, en 10s Oltimos 20 afios, por la exportacidn de 16cteos. Se pas6 de una 

situacidn de pais irnportador, en 10s afios 70, a ser un exportador net0 en la actualidad, 

de alrededor del 52% de la produccidn (datos de 1996, afio de la gira). 

De una producci6n cercana a 10s 1.200 rnillones de litros, aproxirnadamente el 80% se 

industrializa, del cual un 80% lo recepciona la Cooperativa Nacional de Productores de 

Leche (CONAPROLE). 

La produccidn ha crecido a tasas del 7% anual y 10s destinos de la producci6n son: 36% 
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leche fluida pasteurizada, 38% leche en polvo, 10,4% caseina y 15,6% otros productos. 

Algunos indicadores de la lecheria en Uruguay son: 

0 

0 

0 

0 

0 

la producci6n nacional representa el 0,2% de la producci6n mundial y el 2,8% de la 
producci6n latinoamericana 

es el primer exportador de ldcteos a America Latina, desde 1980 

es el primer consumidor de ldcteos y tiene la mayor producci6n de leche anual por 

habitante (385 litros) 

existen alrededor de 360.000 vacas lecheras de la raza Holando Uruguaya, con un 

60% de parici6n anual y un 12 a1 5% de mortalidad de rebaiio 

se estima que existe alrededor de 8.000 productores, de 10s cuales unos 6.500 envian 

su leche a planta 

A partir de la introduccidn de tecnologia, en Uruguay se han observado cambios impor- 

tantes en 10s sistemas lecheros. Por ejemplo, estos se han manifestado en variaciones en 

la forma de hacer la rotaci6n forrajera; en la actualidad, dicha rotacion, que dura 6 aiios, 

contempla lo siguiente: se inicia con la siembra, sobre rastrojo de maiz, de una pradera 

rnezcla de gramineas con leguminosas, o alfalfa con trigo, que dura 3 a 3,s aiios. Luego 

se siembra sorgo forrajero, sobre una pradera, o alfalfa de cuatro aiios, asociada a achico- 

ria y trebol rojo, que se usa hasta diciembre del 5" aiio. En enero-febrero se siembra avena 

temprana, asociada a maiz de pastoreo, que se hard en la primavera del 6" aiio. 

Las gramineas hacen un aporte a la estructura del suelo y las leguminosas fijan nitrogeno; 

sin embargo, Cstas tienden a desaparecer con el pisoteo y con la invasidn de malezas, lo 

que regularmente ocurre en el periodo seco (diciembre a marzo). 

La siembra de sorgo del primer aiio se hace linea por medio con una dosis de 60 a 70 kg/ 

ha, m6s trCbol blanco (1 a 3 kg/ha) y lotus+alfalfa (12 kg/ha); despues del corte para 

ensilaje, se le da un pastoreo en diciembre (2.000 a 2.500 kg/MS/ha). Los siguientes 

rendimientos son: 

segundo aiio: alrededor de 10.000 kg de MS; en algunos aiios buenos puede llegar 

a 12 tonedas MS/ha/aiio 

tercer aiio: 7.000 kg MS/ha/aAo 

La eficiencia de utilizaci6n de la pradera se acerca al 70%, en buenas condiciones de 

pastoreo. El sorgo rinde entre 7 y 8 toneladas MS (75% de utilizacih). El maiz para 

cuarto aiio: baja a 4 6 5 mil Kg MS 
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ensilaje se siernbra con 100.000 plantadha, se aplica herbicida y nitrogen0 a la siernbra, 

cuando tiene 3 a 4 hojas. 

Algunos indicadores de produccion de la rotacion en Uruguay son: 
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en 10s 6 aiios se producen en prornedio: 8.868 kg MS/ha 

La distribution de 10s partos se concentra en dos estaciones: otoiio y prirnavera, 50% en 

cada una, para 10s sisternas intensivos. Las rnejores lactancias se obtienen en 10s partos de 

otoiio, el secado se realiza entre 45 y 60 dias antes del probable parto, con un descanso 

sexual de 45 a 50 dias. Cornparando la eficiencia reproductiva entre un sisterna rnejorado 

y el actual, se tiene un LIP de 12 a 13 rneses versus 20 rneses, respectivarnente, con 

lactancias de 1 3,2 rneses (sisterna actual) y de 10 rneses para un sisterna mejorado 

Existen fallas, principalrnente en la detection de 10s celos; el 40% de Cstos tiene una 

duracion entre 18 y 24 dias y el 30% una duracion mayor a 49 dias. Se practica una rutina 

de ordeiia con lavado de ubre, sin secar pezones y se hace dipping. 

El terna de la calidad de leche es reciente y se est6 abordando a traves del departarnento 

de extension de la cooperativa CONAPROLE, rnediante capacitacidn en 10s aspectos que 

influyen en la calidad; despuks de un aiio se incorporan rnedidas y exigencias de calidad 

para establecer sisternas de pago por este concepto. 

se pastorea el 51 Yo en forma directa (4.567 kg) 

se destina a ensilaje el 22% (1.989 kg) 

de silo se obtiene el 13% (1.1 53 kg) 

hay una utilizacion neta del 64% 

Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) 

CONAPROLE es el instituto cooperativo mas irnportante del pais. Fue creado por la Ley 

No 9.526 del 14 de diciernbre de 1935 y cornenz6 sus actividades el 1 de junio del aiio 

siguiente. Est6 adrninistrado por un directorio integrado por cinco rniernbros electos (cada 

cinco aiios) y por 10s productores cooperados. Conjuntarnente con 10s directores se elige 

una asarnblea de productores cornpuesta por 29 miernbros, que tienen facultades de 

consulta y asesoramiento e incluso pueden ernitir votos de censura contra el directorio. 

De acuerdo con su ley de creacion, CONAPROLE est6 obligado a recibir toda la leche que 

se envie desde cualquier zona del territorio nacional. Cuenta con 14 plantas industriales, 

dos de ellas ubicadas en la capital y el resto en el interior del pais. 
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Procesa rn6s del 80% de la leche pasteurizada que se consume en el pais y elabora una 

extensa gama de derivados licteos con destino a consurno interno y a exportaci6n. 

La organizaci6n presenta 10s siguientes servicios cooperativos: 

asesorarniento previo a la instalaci6n de un tambo o predio 

departamento de abastecirniento cooperativo 

alirnentaci6n del ganado 

sernillas y fertilizantes 

surninistro de rnaquinaria agricola 

equipos de ordeAo, electrificadores, refrigeracibn, etc. 

asesoramiento general y servicios administrativos 

servicios asistenciales a la produccidn 

adquisici6n de productos veterinarios 

recolecci6n de leche a granel 

asistencia especial 

Crupos lecheros: Los cornponen un rninimo de 9 productores y un rn6xirno de 15, que 

deben tener una proxirnidad geogrifica no mayor a 12 krn. Tienen un estatuto que rige 

sus actividades y deben obtener personeria juridica. El fundarnento de su actividad se 

basa en la aplicaci6n de principios cooperativos que perrniten, rnediante la conjunci6n de 

voluntades, la obtenci6n de 10s rnedios y prop6sitos que la acci6n individual hace irnpo- 

sible obtener. En tal sentido se adquieren miquinas para us0 colectivo, se elaboran planes 

conjuntos con rnetas de desarrollo de 10s integrantes de 10s grupos, etc. 

Los grupos lecheros estin obligados a reunirse peribdicarnente y recibir asesoria de un 

tCcnico especialista en extensibn, que debe ser contratado y ajeno a la cooperativa. Con 

dicho asesor se fijan reuniones peri6dicas a las que asisten tCcnicos de CONAPROLE, a fin 

de evaluar la rnarcha del grupo. CONAPROLE estirnula la formacidn de estos grupos, que 

deben ajustarse a la regulaci6n que el organism0 dicta, y otorga una bonificaci6n en el 

precio de la leche que rerniten. 

Planes Esperanza: Los planes Esperanza constituyen prograrnas de asistencia tkcnica y 

de apoyo con equipos de laboreo y de reservas forrajeras, que originaron a 10s denornina- 

dos Grupos Esperanza. 

Se trata de una experiencia de vastos alcances, cuyas proyecciones pueden provocar 

ai 
L 
U 
Q - 

91 



i 
3 li 
8 
b m 

c 
Y 

r; 

profundas transformaciones en el ambito de la produccion, especialmente en el cas0 de 

10s pequeiios productores que son 10s receptores de dichos planes. Estos son la demostra- 

cion de lo que se puede llevar a cab0 utilizando la potencialidad de una cooperativa. Se 

trata de una gran operacion de solidaridad, tecnicamente dirigida y apoyada en 10s recur- 

50s materiales necesarios, que tiene como objeto lograr que 10s establecimientos lecheros 

pequeiios desarrollen la base forrajera usando la pradera, para obtener mas cantidad de 

aliment0 de calidad, y acceder a realizar reservas forrajeras de calidad, para aumentar la 

produccion de leche y obtener mas ingresos. 

Los productores de 10s Planes Esperanza pagan por la utilizacidn de 10s equipos. Cada 

herramienta tiene un precio por hectarea, que se paga en cuotas, y que varia de acuerdo 

a las labores realizadas. En la actualidad (1 996, fecha de la gira) hay 1 7 Planes Esperanza, 

con un total de mas de 800 productores cooperados. Los logros alcanzados son un pode- 

roso estimulo para 10s dem6s productores que aOn no participan del sistema. El propio 

Cobierno lo valora y ha aprobando un programa de apoyo, por Onica vez, con el objeto 

de ampliar y profundizar esta experiencia. 

APLlCABlLlDAD EN CHILE 

La estructura de 10s sistemas lecheros, especialmente en el area de Buenos Aires oeste y 

mar, y sierras de Argentina, cuenta con bases forrajeras sirnilares a las aplicadas en el sur 

de Chile. Sin embargo, tiene apreciables ventajas en cuanto a la fertilidad del suelo, al 

regimen de Iluvias, a 10s bajos requerimientos de infraestructura de construcciones, al 

tamaiio de las empresas y a la colocacion de productos en la industria. Como desventajas 

se podrian considerar la vida O t i l  de las praderas (4 a 5 aiios), debido a la invasion de 

malezas y/o a una menor fertilidad, en asociacion con periodos de sequia. 

Respecto de 10s sistemas de la provincia de Rafaela, estos son sirnilares para el sustrato 

forrajero de alfalfa y verdeos, ademas del maiz. Sin embargo, estdn sobre un suelo mucho 

mas fertil(30 a 50 ppm de fosforo) y no requieren de infraestructura, salvo para proteger- 

se de las altas temperaturas de verano (> 40 "C), lo que se considera como una de las 

pocas desventajas del sector. 

Los sistemas de gestion y administracion empleados por las empresas permiten avanzar 

rapidamente hacia la eficiencia productiva y explicar 10s crecientes aumentos de produc- 

cion y productividad. Este es un terna de fundamental importancia para aplicar en Chile. 
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Tanto Argentina como Uruguay tienen ventajas, respecto de Chile, para exportar lacteos 

a Brasil. Ello por la tradicion y cercania, en el cas0 de Uruguay, y por la gran potencialidad 

de Argentina, junto con el hecho de tener arancel cero para un socio fundador del 

MERCOSUR. 

Los poderes compradores, aunque estan concentrados, tambien estan distribuidos en 

industrias nacionales y cooperativas, y en menor grado en consorcios transnacionales. 

Esto se considera como una ventaja en la medida que tanto Ias empresas como el sistema 

cooperativo se mantengan competitivos frente a la apertura de las economias. 

La incorporacion de tecnologias de produccion se observa menor a la que hay en Chile. 

Sin embargo, la aplicacion de ellas puede ser rapida y ventajosa, dado que sus costos de 

produccion son menores. 

Cabe destacar que ambos paises presentan tasas de consumo de lacteos cercanas o supe- 

riores a las recomendadas por organismos internacionales como la F A 0  y la OMS; por 

ello, su productividad en el corto plazo se deberia destinar a la exportacion. La situacion 

de Chile es diferente, aun queda un margen significativo para aurnentar el consumo 

interno y 10s excedentes estacionales se podrian colocar en 10s mercados deficitarios. Se 

deberia explorar otros paises en America Latina y, a futuro, 10s mercados del Asia-Pacific0 

que cuenten con acuerdos comerciales regulados. 
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INTA, Estacion Experimental Balcarce 
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Cira tecnoldgica a Francia e Mar Britanicas para 8 conocer tecnologias de produccidn de leche y de 

papas, manejo de praderas y centros de gestidn* 
(Propuesta A-045) 

lnstituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) X Regi6n 

Carlos Cristi Vargas 

Medico veterinario. Encargado de Agronegocios, 

Jefe Unidad de Estudios y Proyectos, INDAP, X Regi6n 

Francia y Cran BretaAa (Inglaterra e Irlanda) 

Angers y Valle del Loira, en Francia; Birmingham, Gales, 
Kilkenny, Corky Dublin, en Cran BretaAa 

Septiembre de 1996 

- 

Cristian Negron, agricultor, tecnico agricola, socio centro de acopio lechero El Jardin 
Pedro C6mez, agricultor, socio centro de acopio lechero El Jardin 
Jorge Cid, medico veterinario, agricultor, socio centro de acopio lechero Tegualda 
Javier Diaz, agricultor, socio centro de acopio lechero El Jardin 
Jose H. AAazco OyarzOn, ingeniero de ejecuci6n agricola, agricultor, socio centro de 
acopio lechero 4 Vientos 
Victor R. Schwerter, agricultor, socio centro de acopio lechero 4 Vientos 
Juan C. Carrido, medico veterinario, jefe de area INDAP, Fresia 
Oscar Wolff Altaner, agricultor, presidente de Cooperativa Agropecuaria ChiloC Ltda. 
Eduardo Meersohn E., medico veterinario, jefe de area INDAP, Los Muermos 
Juan A. Rios., ingeniero agrbnomo, asesor y jefe tecnico del Programa de Transferencia 
Tecnoldgica para 90 agricultores 
Gloria PeAa NOAez, ingeniero agrbnomo, asesora y jefe tecnico del Programa de Trans- 
ferencia Tecnol6gica 
Carlos Cristi Vargas, medico veterinario, encargado de agronegocios y jefe de la uni- 
dad de Estudios y Proyectos, INDAP, X Regi6n 

En este documento s610 se resumen 10s resultados relacionados con bovinos de leche y carne, y 
con centros de gesti6n 
*+ Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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Los participantes en la presente gira consideran que la innovation tecnologica y la correc- 

ta toma de decisiones son herramientas de fundamental importancia para posicionarse 

como productores eficientes, lo que en definitiva significa un mayor retorno econdmico a 

las pequefias empresas involucradas. 

Con la apertura de Chile a 10s mercados internacionales, yen especial con la influencia del 

MERCOSUR, la agricultura tradicional se vera afectada, tanto por la disminucion de las 

barreras arancelarias como por el acceso a un mercado de potenciales clientes para pro- 

ductos Iacteos y para otros no tradicionales. Sera posible acceder a estos, en la medida 

que 10s productores puedan abastecer en cantidad y calidad. 

En este contexto, la mejor herramienta de integracion es la eficiencia productiva, la que 

pasa por un mejor us0 de la tecnologia moderna, la incorporacion creciente de elemen- 

tos de gestion empresarial y el trabajo asociativo de 10s pequefios productores. Los parti- 

cipantes en la gira estdn conscientes de la importancia de estos factores, y abiertos a las 

experiencias asociativas y a la incorporacion de nuevos rubros en el corto plazo, en la 

medida que Cstos Sean rentables 

e 

e 

e 

e 

Conocer e incorporar tecnologias de avanzada para la produccidn lechera, sistemas 

de comercializacidn asociativos y valor agregado de productos Iacteos, asi como otros 

rubros no tradicionales. 

Profundizar el conocimiento de tecnicas de produccion ganadera (manejo de praderas 

y conservacion de forrajes), asi como de produccidn en general y del manejo del nego- 

cio agricola (registros, procesamiento de information, control de gesti6n y resultados). 

Establecer contactos con productores de 10s paises visitados, a fin de conocer 10s 

sistemas de produccidn y calidad de 10s productos que se entregan al mercado. 

Visitar centros de investigacih, colegios agricolas y organismos estatales, para conocer 

adelantos tecnoldgicos y orientaciones generales para el desarrollo de la agricultura. 

ldentificar zonas edafoclimiticas aptas para el desarrollo de la ganaderia lechera y su 

relacidn con las zonas productoras chilenas. 

Explorar otras alternativas de negocios, en rubros que puedan ser explotados et1 

forma simultanea a la lecheria. 
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1. FRANCIA 

is la nacion lider en agricultura de Europa; el 35% de la tierra se usa para granjas, alrede- 

dor del 31 Yo para cultivos, el 3% en viiiedos y huertos y el 24% en praderas. 

Desde el termino de la segunda guerra mundial, las politicas de la agricultura han estado 

dirigidas a la modernizacion, lo que incluye la mecanizaci6n de las granjas, el aumento de 

la productividad por hectdrea y la consolidacidn de un gran nOmero de pequeiias tenen- 

cias de tierras (pequeiios agricultores) en grandes superficies, para favorecer la eficiencia. 

Los franceses son 10s lideres de Europa en la producci6n de carne de vacuno y de ave, asi 

como en la de quesos, leche y huevos. La ganaderia ha sido mas importante en el norte y 

oeste; las ovejas y cabras en 10s sectores secanos y m6s montafiosos del sur y del este, y 

10s cerdos y aves en todo el pais. 

LOS granos se encuentran entre 10s productos agricolas m6s importantes, junto con la 

remolacha azucarera. Francia es el 5' productor de trigo del mundo, cuyo product0 se 

transa ampliamente en la bolsa de Paris. Otros cultivos de granos, que est6n en creci- 

miento, son la cebada, el maiz y la avena que, junto con 10s residuos de la industria 

azucarera, son usados para la alimentaci6n del ganado. 

A continuaci6n se resumen 10s hitos mas importantes de las visitas realizadas en Francia: 

Cdmara de Productores Agrfcolas, TrBlazB, Angers 

Est6 conformada por 2.200 agricultores, de un total de 3.000, que existen en el Departa- 

mento. Se financia mediante aporte estatal, de organizaciones y de prestaciones de servi- 

cios. Su radio de acci6n corresponde al Departamento de Angers-Loira. 

La Camara de Agricultura presenta las siguientes Areas de desarrollo: producci6n vegetal, 

producci6n animal, economia, medio ambiente, formaci6n de agricultores y empleados 

de granjas, e investigaci6n (granja experimental y de formacibn). Dicho organism0 arti- 

cula las siguientes entidades: 

b Cooperativa de Inseminaci6n Artificial 

Sindicato de Control Lecher0 Maine y Loire 

1 Federaci6n Departamental de grupos de defensa contra enfermedades de 10s animales 
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La visita a la Cdmara se centro en el control lechero y de gestion, asi como en el mejora- 

miento genetic0 realizado por 10s productores. 

De 10s 550.000 bovinos existentes en la zona de influencia, el 50% corresponde a ganado 

lechero y la otra mitad a ganado de carne. De la existencia de vacas lecheras (1 00.000 

cabezas) un 75% estdn en control lechero, las que representan el 80% de la produccion. 

La aka cobertura que alcanza el control lechero, ademas de ser una herramienta de ges- 

tion, permite evaluar el progreso genetico y orientar la insemination artificial a realizar en 

10s rebafios. El control lechero es independiente de la cdmara y tiene 2.200 adherentes. 

El control genetic0 es obligatorio desde el nacimiento del animal hasta su destino final; ello 

garantiza el pago de subsidios y el control de enfermedades (tuberculosis, leucosis, brucelosis 

y encefalitis espongiforme bovina -vaca loca-), dado que una vez presentado un cas0 se 

puede tener control sobre todos 10s animales que han estado en contact0 con el. 

Se observd que la Cdmara de Agricultura es un centro integral, que facilita la entrega de 

informacion directamente al agricultor; ello le permite tomar decisiones apropiadas para 

mejorar la gesti6n predial. El alto nljmero de socios refleja una buena participacion de 10s 

agricultores en el sistema, lo que facilita el traspaso de tecnologias con rapidez a un 

receptor muy interesado. 

Se producen boletines individuales, con buena calidad de la informacion, ademds de 

otros materiales divulgativos. Se da una amplia cobertura a 10s agricultores del sector, con 

un nivel de participaci6n que les permite mostrar sus inquietudes y necesidades; median- 

te este mecanismo se ejerce un control social y se orientan las politicas institucionales en 

base a requerimientos reales. 

Se estima que la creaci6n de un mecanismo similar en el sur de Chile, requeriria de un 

proyecto base con apoyo estatal inicial, en el cual puedan participar algunos organismos 

que ya realizan actividades en diversas dreas, como control lechero, mejoramiento genetico, 

desarrollo organizacional y tambien en el financiamiento. 

Centre des Trinoittieres 

Este centro productivo, experimental y de formacidn agricola, tiene una superficie de 200 

hectdreas que se utilizan, por partes iguales, en cultivos de maiz y en praderas. Se practica 

la crianza artificial de terneros; las pariciones se concentran en cuatro meses y se usan 

vacas nodrizas. 
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El rebafio se cornpone de vacas de igual calidad genetica y fenotipos, que se alirnentan 

con un sisterna electronico, con total disponibilidad de la racion. Una parte del rebafio se 

utiliza con fines productivos cornerciales y la otra en investigation. La vida 6til promedio 

de las vacas es de 2,s lactancias. 

Se desarrollan las siguientes lineas de trabajo: 

cri 

. 
0 

0 

Evaluacion de la racion y su influencia en la tasa proteica y butirica de la leche. Se 

usan animates de una produccion de 8.600 litros/vaca. 

Cornplernento de la racion base con energia suplernentaria, proveniente del rnaiz, 

trigo y pulpa de rernolacha. 

Racion cornpleta rnds forrajes y concentrados. 

Adicion de lactosa y rnetionina. 

Concentrado de origen vegetal, para destruir acidos grasos polisaturados. 

Andlisis de diferentes variedades de rnaiz cornparando digestibilidad. 

Ordefia rnecdnica 2 x 6, con predipping y us0 de toalla de secado de ubres. 

Se observo que este centro de capacitacion presenta un buen nivel tecnico y cuenta con 

ganado de excelente calidad y de aka produccion individual. Los agricultores tienen acce- 

so direct0 al centro, a 10s profesionales y a 10s resultados obtenidos en las investigaciones. 

La infraestructura para la elaboracion de silos utiliza un radier de cernento, sobre 10s 

cuales se disponen tableros de horrnigon con 10s que es posible regular el tarnaho. Se 

cubre con polietileno y sobre 61 se colocan 10s neurndticos de desecho del predio. 

La rutina de ordefio es similar a la que se realiza en gran parte del sur de Chile; incorpora 

secado con toalla desechable y predipping. 

El hibridaje, con ganado de carne sobre vacas lecheras (Lirnusin x Holstein), perrnite tener 

terneros de rnuy buena condicion para la produccion de carne, sobre todo cuando el 

reemplazo por ganado de rnejor condicion genetica no es una lirnitante. 

Predio lechero y cerealero, La Meignanne, Angers 

Este predio es un buen ejernplo de asociatividad entre farniliares directos (dos herrnanos 

y sus respectivas conyuges); cuentan con la ayuda de un trabajador perrnanente. La su- 

perficie total (1 08 hectareas) se utiliza de la siguiente forma: 55 ha en praderas, 30 a 35 

en maiz para ensilaje y 20 para cereal. 
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La dotacion ganadera es de 65 vacas lecheras (Holstein), con una cuota de produccion de 

leche de 460.000 litros (8.000 litros/vaca, a 2 francos el litro). La ordefia es mecanica v 

cuentan con estanque de frio de 6.000 litros. 

La alimentacion es a base de praderas (ballica, trebol, pasto ovillo, festuca) y silo de maiz 

con estabulacion. 

La preparacion tecnica de 10s asociados y del trabajador es muy buena, tienen conoci- 

mientos de la actividad, lo que incluye manejo de registros productivos y economicos, 

control lechero y otros. Manejan adecuadamente la informacion tecnica, economics y 

comercial, tanto la que se genera dentro del predio como la externa, lo que les permite 

tomar decisiones oportunas en cuanto a adquisicion de insumos y venta de productos. En 

esta materia el productor recibe asesoria tecnica y de contabilidad. 

Se usan creditos frecuentemente, ya sea por via bancaria o a traves de la Cooperativa a la 

que est6n afiliados, y se hace un buen us0 de 10s subsidios. Por ejemplo, por la produc- 

cion de carne se pueden obtener 1 .OOO francos por vaca de crianza y 800 por novillo: 

ademas de otros por maiz, cereales y adquisicion de maquinarias. 

Por participar en una cooperativa el productor puede disponer de la utilizacion progra- 

mada de muy buena maquinaria. Este sistema seria perfectamente aplicable en Chile, si 

las cooperativas o 10s centros de acopio lecheros fuesen capaces de asumir tareas como 

prestadores de servicios. 

Cooperativa Lechera Multiactiva, Grupo CANA, Ancenis 

El objetivo de esta visita fue conocer la potencialidad de una empresa que naci6 comu 

una pequeiia cooperativa y que actualmente representa una corporacion de amplio es- 

pectro. Est6 orientada a la atencion de 10s productores en diferentes rubros y servicios 

asociados a la produccion agricola, a la industrializacion de la leche, a plantas de concentra- 

dos y sistemas de comercializacion de productos primarios y otros con valor agregado. 

La Cooperativa se inicio en 1932 con 9 asociados; cuatro aiios despues completd el pri- 

mer millar de socios unidos para la recoleccion de leche, el abastecimiento de insumos y 

cereales y la fabricacion de alimentos. 
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Entre 1950 y 1970 se llevo a cab0 un proceso de transformacion industrial que aumento 

lacantidad de productos e inici6 la fabricacion de quesos. En 1989, despues de un rdpido 

crecimiento y aumento del radio de accion de sus operaciones comerciales, se cred el 

Holding CANA Development y sus filiales Soparlait, Soparvia y Soparvol. 
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Hoy tiene un capital consolidado de 8,3 millones de francos, 4.000 asalariados, 16.000 

cooperados y diversas actividades que llevan a cornercializar 300.000 toneladas de cerea- 

les y 360 millones de litros de leche. Los asociados cuentan en la actualidad con 500.000 

cerdos, 150.000 cabezas de ganado bovino y 550.000 toneladas de concentrados para 

alimentacion. 

Crupo de Trabajo Asociativo, CAEC 

Esta visita permiti6 conocer la forma de trabajo asociativo entre agricultores j6venes que 

conforrnan una sociedad comercial para unir capacidades y capitales, asi como para apro- 

vechar 10s estimulos estatales a empresarios j6venes con estudios superiores. 

En este cas0 trabajan 3 socios y 2 de sus esposas, quienes tienen una explotaci6n lechera 

y otra de carne. Aprovechan la econornia de escala y se distribuyen las tareas, con lo que 

pueden dedicar mayor cantidad de tiempo al analisis de la gestion predial. 

Product0 de la fusion empresarial poseen una cuota de explotacidn para la leche de 

570.000 litros. Usan cereales para la alimentacion del ganado, adernas de ensilaje de 

rnaiz, concentrados y forrajes. Dado que el predio tiene un tope de produccidn de leche 

fijado por la cuota, dedican el resto de la capacidad predial a hibridaje entre Holstein x 

Blounde d’Aquitaine y producen terneros y vaquillas de excelente conforrnaci6n para la 

produccibn de carne. 

Cuentan con una excelente infraestructura de galpones, bodegas, sala de ordefia, galpones 

de alimentacion y crianza de terneros, todo apoyado con suficiente maquinaria para las 

r n i s  diversas tareas. Ello, product0 de oportunidades y facilidades que dio el Estado para 

renovar y aumentar el parque de maquinarias, con subsidios directos. 

En este predio se observo la implernentacion de una piscina excavada en el terreno, a 

objeto de recolectar las aguas Iluvias, la que se cubre con polietileno comljn para evitar 

las perdidas por infiltracion. Esta acumulacion de aguas abastece 10s requerirnientos de 

10s cultivos en epocas de sequia. 

Este tip0 de asociatividad permite la especializacidn y dedicaci6n de cada persona a su 

rubro, sin perder la diversificaci6n de las explotaciones, lo que brinda seguridad en el 

sistema. Adernas, permite implernentar en forma adecuada la economia de escala, unien- 

do superficies, dotaciones ganaderas, rnaquinarias, equipos y capacidad de pago y en- 
deudamiento. Adicionalrnente, perrnite el intercambio de responsabilidades: gestibn, pro- 

duccion y comercializaci6n, y el desarrollo de un fuerte espiritu asociativo de las personas. 
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Exposicion Space 96 

Es la feria agropecuaria tecnica, econdmica y comercial m6s importante de Francia; pre- 

senta una excelente infraestructura que muestra las tecnologias de punta en rubros como 

cultivos comerciales, produccion de semillas, ganado de lecheria y de carne, porcinos, 

aves, conejos, maquinarias, equipos, informhtica, control lechero, centros de gestion, 

etc. Se exhibe y premia ganado de excelente calidad y diversidad de razas con distintas 

orientaciones. 
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Se considera un centro de negocios, ya que es posible realizar operaciones comerciales en 

el acto, como la adquisicion de cuotas de produccion lactea, ganado, semen, contrata- 

cion de servicios (asesoria en gestion, informacion previsional, seguros, utilizacion de 

subsidios, etc.), adquisicion de maquinarias, y otros. Los puestos estan habilitados para la 

realizacion de contratos, asi como para la atencion de publico, por lo que entregan infor- 

maci6n de calidad, tanto tecnica como comercial (folleteria, videos, personal calificado). 

El ingreso diario promedio es de 27.000 personas. 

Estas caracteristicas demuestran cuan importante es, para 10s agricultores europeos, la 

informacion, capacitacion y adquisicion de conocimientos. 

Los participantes en la gira observaron numerosos implementos que a h  no se conocen 

en Chile, como bebederos que actuan como bombas hidraulicas, picadoras de forraje, 

implementos de PVC para crianza de terneros, mallas plisticas para silo, paredes de 

galpones con facil aireacibn, entre otros. Ademas, se observo una gran diversidad de 

maquinaria, orientada a evitar el us0 intensivo de mano de obra y facilitar el trabajo 

2. REIN0  UNIDO 

Ubicado al noroeste del continente europeo, en la isla de Gran Bretafia, tiene una pobla- 

cion de 57.970.000 personas, distribuidas en un area de 242.429 km2. Se compone de 

cuatro paises: Inglaterra, Escocia, Gales e lrlanda del Norte. 

Solo el 2% de la poblacion se emplea en la agricultura; un 29% de la tierra rural se ocupa 

en siembras y el 48% en pastoreo o ganaderia rustica extensiva. La agricultura tiende a 

ser intensiva y altamente mecanizada. Los rubros de mayor importancia son trigo, avena 

y papas, seguido por cebada, remolacha y algunos frutales. 

La ganaderia y la lecheria son tres veces m6s importantes que 10s cultivos. En Gran Breta- 

ha existen alrededor de 1 1,8 millones de bovinos, 43,6 de ovinos, 7,s de porcinos y mas 
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de 139 millones de aves de corral. La crianza de ovinos se practica en las tierras altas y 

colinas surehas de Escocia y en Gales. Los bovinos de carne se encuentran en el este y sur 

de Escocia y en el oeste de Inglaterra, y las lecherias se centran en las tierras bajas de 

Escocia y en las zonas central y sur de lnglaterra (zona visitada en esta gira). 

2.1 lnglaterra 

lnglaterra cubre un territorio de 130.439 km2, correspondiente a un 57% de la isla de 

Cran Bretaiia. Su poblacion es de 46.1 70.000 personas (1 991), con una densidad de 354 

personas/km2. Es uno de 10s paises mas densarnente poblados del mundo. Mas del 75% 

de la poblacion reside en zonas urbanas. 

El pais cuenta con un sisterna de cuotas, irnplantado en 1984, que utilizo 10s promedios 

de produccion de 10s aiios 82 y 83. El rnonopolio comprador de leche britanico de esa 

epoca, The Milk Marketing Board, fue obligado por legislacion a transformarse en una 

empresa privada que hoy cornpra el 80% de la produccion. Sus propietarios son produc- 

tores britanicos. Por otra parte, se han formado pequeiias cornpaiiias procesadoras de 

leche, para abastecer de leche fluida a 10s superrnercados de las ciudades, quienes pre- 

sentan una aka demanda diaria. 

A continuacion se resume las visitas realizadas en Inglaterra: 

Warwickshire College 

Es un colegio para la formacion agricola y depende de una universidad estatal (1 8.000 

alumnos). El 64% de 10s estudiantes son de sex0 femenino (de un total de 480), situation 

opuesta a la que ocurre en Chile, ya que en las escuelas agricolas rnixtas del pais (que son 

escasas) la mayoria de 10s alumnos son hombres. 

Ofrecen cursos de 1 a 4 ahos y una preparacion laboral especializada. Se financia con 

aportes provenientes en un 60% del Estado y el resto es de autofinanciarniento. El 40% 

de 10s alumnos es de origen rural. 

El Warwickshire College realiza una amplia variedad de actividades agricolas: agricultura, 

horticultura, cultivos bajo plastico, floricultura, frutales rnenores, lecheria, producci6n 

porcina, ovinos, etc. Cuenta con toda la infraestructura, rnaquinaria, equipos y dotacio- 

nes ganaderas, entre otros, necesarias para la educacion practica. 
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El predio agricola del colegio consta de 400 hectareas, de las cuales la mitad se 

destina a lecheria y la otra mitad a las demas actividades productivas, recreativas y 

educacionales. La actividad lechera del predio est6 inscrita dentro del esquema ge- 

neral del pais, es decir, tiene acceso a una cuota de producci6n de leche que restrin- 

ge las actividades del rubro a un limite maxim0 de producci6n destinada a plantas 

de procesamiento industrial. 

El sector del predio dedicado a la lecheria tiene una carga animal de 2,24 U.A./ha y 

el rebaiio est6 compuesto por 125 vacas Holstein, de excelente calidad, con una 

producci6n promedio de 7.1 50 litroslafio; permanecen estabuladas 200 dias al aiio 

y la alimentacidn se realiza en praderas, con silo y concentrados. 

Las praderas son permanentes en el 50% de la superficie y la producci6n promedio 

de MS/ha es de 12 a 15 toneladas. El predio presenta dos tipos de suelo: duro y 

arcilloso, y otro de tierras bajas y sueltas. S610 se aplica nitr6geno en una dosis de 

360 kg/ha. En lo productivo destaca el us0 de ballica, exclusivamente para la ela- 

boraci6n de silo, con una buena producci6n y calidad; las praderas no presentan 

trebol. 

El  margen bruto por animal es de 1.70O/libras/aiio/vaca. La leche obtenida presenta 

en promedio un 4% de materia grasa, un 3,25% de proteina, 250.000 celulas 

somaticas y 22.000 u.f.c. (unidad formadora de colonia). En el predio se practica 

control lechero diario y obtienen dos resultados mensuales de analisis de laborato- 

rio. Uno lo practica la industria y el otro 10s productores. La recolecci6n de la leche 

se hace en forma diaria. 

Los precios de 10s productos y de la materia prima, en esta granja, estan distorsionados 

debido a 10s aportes estatales para investigacibn, desarrollo y formacion profesional 

de 10s estudiantes. 

En general, la lecheria de la granja presenta producciones individuales y por hecta- 

rea muy competitivas y un alto grado de mejoramiento genetic0 del ganado. 

El predio produce, ademss, terneros de 550 kg, peso de beneficio, con una ganan- 

cia diaria de 1.1 00 gr/dia. El precio promedio de venta de este tip0 de animales 

alcanza las 453 libras por animal. 
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La alimentaci6n de 10s terneros incluye 5 kg de concentrado al dia, heno y ensilajes 

y estan estabulados en patios de alimentacion. 
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Eartcote Hall Farm, Solihull 

Este predio lechero, perteneciente a R. Cookes, tiene una superficie de 96 hectdreas, con 

una explotacion lechera de 100 vacas Holstein y un promedio de produccion de 6.907 

litros por animal. 

El manejo es distinto al del cas0 anterior, ya que compra el reemplazo, adquiere vacas de 

4" parto y las mantiene por 2 a 5 temporadas. Est0 significa que en el predio solo mantie- 

ne ganado productivo; las cruzas las realiza con un tor0 de carne y el product0 va al 

mercado de carne. Segun el productor, por la venta de una vaca de 9 a 10 aiios puede 

obtener un precio superior al precio de las vacas que tiene que adquirir como reemplazo, 

ello implica un excelente negocio 

Cabe seiialar que el sistema de reemplazo de las vacas lecheras trae implicit0 un alto 

riesgo, por las posibles enfermedades que podria traer desde 10s predios donde compra 

10s animales. Sin embargo, este riesgo se controla mediante la adquisicion de vientres 

provenientes de predios con control lechero y registros sanitarios, 10s que son previamen- 

te chequeados por el comprador. 

La rentabilidad de la explotacion lechera (margen brutohaca) es de 1 SO6 libras/vaca/ 

aiio. Por otra parte, se observo que el productor posee una buena gestidn comercial y un 

buen apoyo tecnico. Recibe atencion de control lechero y gestion predial de una empresa 

privada (ABN Consultancy Service), que le entrega toda la informaci6n predial respecto 

de la produccion, costos por rubro y curvas de lactancia. La asesoria tecnica se realiza a 

traves de una visita mensual, que incluye manejo alimenticio, sanidad, monitoreo de 

fertilidad y otros. 

El productor adquirio recientemente las tierras que arrendo durante 40 aiios; emplea un 

trabajador que se encarga de la ordeiia de las vacas 5 dias a la semana, actividad que el 

fin de semana realiza el dueiio del predio. 

Como una diversification de 10s productos, posee un pequeiio rebaiio de ganado de 

carne de raza Blonde D'Aquitane y Partison. Ademds, en la busqueda de optimization 
de sus recursos, arrienda las praderas para ovejas durante el tiempo que estabula su 

ganado; durante 16 semanas da talaje a 450 ovejas en las praderas de las vacas de 

lecheria. 

Cabe hacer notar que, para una adecuada gestion de la administracion predial, se 

debe realizar un buen manejo de la informacidn proporcionada por el centro de 
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gestión. El control lechero se observa como el eje central de la base de datos y su

posterior análisis. Resalta la importancia que le da el agricultor a los registros y al

análisis de la información, para la toma de decisiones.

The European Dairy Farming Event, Stoneleigh, Warwickshire

Se realizó en el National Agricultural Centre y estuvo organizado por la Royal Association

of British Dairy Farmers. Este evento provee el mejor foro de negocios del país para el

manejo de las granjas modernas. En esta feria se pudo observar una gran gama de

productos, maquinarias y empresas; algunas se describen a continuación:

• maquinaria agrícola para preparación de suelos, cosecha de forrajes, enfardadoras de

fardos cilíndricos, sistemas de envoltura plástica para fardos, maquinaria de ensilajes,

cosechadoras de todo tipo, etc.

• empresas de abastecimiento de partes, piezas, equipos y maquinarias relacionadas

con la producción de leche a nivel predial y el procesamiento a nivel industrial

• exhibición de ganado bovino: Holstein Friesian, British Holstein, Jersey, Guersney,

Ayrshire; calificación de hembras por pedigrí, producción y conformación fenotípica

• alimentación del ganado y aditivos

• servicios de asesorías agrícolas, consultorías para la gestión predial, financiamiento,

sociedades agrícolas, instituciones de investigación agropecuaria

• productos veterinarios, salud animal, venta de semen, instrumentos veterinarios

• servicios y equipamientos computarizados para el trabajo agrícola

• construcciones y equipamiento agrícola, riego, drenaje

empresas orientadas a la transacción de cuotas de leche

• servicios para la prevención de la polución ambiental, tratamientos de agua

• oficina del Ministerio de Agricultura del Reino Unido

agroturismo.
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2.2 lrlanda 

lrlanda es un pais pequeiio, situado en la costa oeste de Cran Bretaiia, que comprende el 

83,25% (70.284 km2) del territorio de la isla. Su poblacion es de 3.526.000 habitantes, 

con una baja densidad de 50 habitantes/km*. 

La industria ha experimentado muchos carnbios en las liltirnas decadas y 10s predios 

agropecuarios han progresado notablemente desde que lrlanda se hizo miembro de la 

Comunidad Europea (CE), en 1973. Su clima templado es adecuado para 10s cultivos de 

pastos. 

La agricultura y la industria de alimentos son fundamentales en la economia irlandesa; 10s 

productos cirneos y lacteos son el mayor aporte del sector agropecuario; solo el rubro 

ganaderia y sus productos representan un 84,8% del total de las producciones de lrlanda 

(versus el 50% de la Comunidad Europea). Por el contrario, 10s cultivos y productos afines 

corresponden solo a un 15,2% del total, comparado con m6s del 50% de la CE. Por lo 

tanto, aunque lrlanda es un pais pequeiio, va a la vanguardia de las exportaciones de 

productos de calidad; la apertura de un mercado del tamaiio de la CE ha posibilitado un 

proceso de expansi6n de las actividades economicas y en especial de las agropecuarias. 

En lrlanda existen alrededor de 170 mil predios, que ocupan el 2% del total de la super- 

ficie de la CE; el area promedio de estos es de 26 hectareas (64 acres). La mayoria de 10s 

agricultores son propietarios y cerca del 10% de 10s predios se arriendan, principalrnen- 

te  por temporadas cortas dentro del aiio; un 20% estan subdivididos en tres o mas 

tenencias. 

Como se seiialo anteriormente, la ganaderia y la leche son 10s rubros mas importantes de 

10s predios. Un inforrne del Teagasc (National Agriculture and Food Development Authority) 

indica que alrededor del 50% de 10s predios crian ganado bovino, cerca del 31% est6 

dedicado a leche, un 17% a ovejas y un 6% a cultivos para la ganaderia. 

Los predios mas grandes del valle central estan dedicados a la produccidn de ganado 

bovino y ovino, asi como tambien a la crianza de caballos pura sangre. Por otra parte, 10s 

campos del este y sureste, donde las precipitaciones son menores, se dedican a la produc- 

cion de cebada, remolacha y papas, con 10s rendimientos m6s altos de Europa. Las regio- 

nes montaiiosas del este y del sur son apropiadas para la ganaderia ovina. En la costa este 

y noreste 10s campos son pequeiios y dedican su actividad a la ganaderia y a la produc- 

cion de leche y a la ganaderia ovina en las praderas de la montaiia. 



Produccion de leche 

La produccion de leche en lrlanda es la mas rentable de las actividades agricolas, aunque 

principalmente es estacional: de 10s 48.000 proveedores, 45.000 la entregan a la indus- 

tria, proveniente de sistemas de produccion estacionales (primavera principalmente); 10s 

3.000 restantes la entregan durante todo el aiio. 

Desde 1984 la produccion de leche tiene cuota, lo que ha dado lugar a serias restriccio- 

nes que limitan el potencial de expansion del rubro. Para la leche procesada, tres de cada 

cuatro proveedores tienen cuotas relativamente pequeiias (bajo 10s 140 mil litros). Los 

principales productos Iacteos exportados son: mantequilla, queso, leche en polvo entera 

y desnatada, y cremas liquidas. 

El ganado lechero destinado a la produccion de cremas tiene un promedio de 28 vacas 

por rebaiio y de 4.000 litros por animal al aiio; en 1992 el promedio de leche producido 

por 10s establecimientos mas especializados alcanzo 10s 4.237 litros. Por el contrario, el 

ganado destinado a la produccion de leche fluida es, en promedio, de 42 vacas, con una 

produccion de 4.862 litros. lrlanda aporta aproximadamente el 5% de leche de la Comu- 

nidad Europea. 

La alimentacion del ganado se basa en praderas, con cantidades variables de alimentos 

concentrados (300 a 500 kglvacalaiio). 

La principal raza utilizada es la Frison, con un porcentaje de Holstein en aumento. El 

ganado de leche es una importante fuente para la produccion de carne (terneros y vacas 

de desecho). 

Produccion de carne 

El ganado para la produccion de carne, en Irlanda, presenta una importancia economica 

similar a la de la leche; dicha actividad se desarrolla en el 50% de 10s predios. En 1993 el 

rebaiio produjo un valor de 1,3 billones de libras irlandesas, correspondientes al 39% de 

la produccion agricola. Las exportaciones de canales y de ganado en pie fueron valoradas 

en aproximadamente 682 millones, lo que represento un 18% de las exportaciones agri- 

colas y, por lo tanto, una de las mayores exportaciones nacionales. 
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lrlanda tiene relativamente un gran excedente, con 80 a 85% del total de la produccion 

exportada. En 1992 alcanzo la cantidad de 375.000 toneladas, una de las mas grandes 

exportaciones del hemisferio Norte. Los terneros para carne se producen principalmente 

del rebaiio de leche, con un balance de pequeiios rebaiios de crianza; estos tienen en 
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prornedio alrededor de 8 vacas, cornparados con las 28 del rebaRo destinado a leche. 

La produccion de carne se basa principalmente en pradera y forrajes conservados (heno 

y silo). El ganado macho (castrados) se faena a 10s 2 6 2,5 aRos de edad y las hernbras 

(vaquillas) a 10s 1,5 a 2 aiios, dependiendo de la raza. La industria de carne irlandesa tiene 

modernos y desarrollados equipos de empaque al vacio y otros procesos para carne. 

El pais ha estado libre de las principales enfermedades por un largo tiempo. La ganaderia 

de carne tiene un capital intensivo, con ernpresas con menores ganancias que en la pro- 

duccion de leche. Las cuotas de la CE fueron introducidas en 1992, tanto para las vacas 

de crianza, como para las hembras de carne. 
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INSTlTUClbN / PERSONA I CI 

La Meiqnonne, Anqers, productor lechero 

I Cooperativa Lechera Croupe Cana, Ancenis 

1 Cooperativa Agropecuaria Multiactiva 

1 Feria SDace 96. Rennes 

- - .. ___- European Dairy Farming Event, Birminghan 

Eyton Park Farm, Udale e hijos Ltda. 

Gerald Dunne, Merton Farm, Enniscorthy, productor lechero 

Pradaig Walsche, Bishopsvoud Durrow, productor lechero 

Industria Tanco Sales Ltda., Bagnalstow, implementos agricolas 

Dualla House, Tipperary, predio ovino 

- --- 

___ ____ -- - - _. 

____ __ - - __ - - -  

__ - - - ~ 

.- _ _  __ - 

- ~- _ .  - - .- _ 

1 Mark Newen Man, Carriqaline 

David Moloney, Cromm 

FERMORY, productor de papas y hortalizas 
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Cira tecnologica para conocer sistemas de 9 produccion y de control de calidad de leche, 
a Mexico y Estados Unidos 
(Propuesta A-046) 

lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) 

Centro Regional de lnvestigacion Remehue, Osorno, X Region 

Francisco Lanuza Ayerdy 

Medico veterinario 

Departamento de Produccion Animal 

INIA, CRI Remehue, Osorno, X Region 

Mexico y Estados Unidos 

Ciudad de Mexico y Queretaro, en Mexico; Portland, 

San Francisco, Seattle y Los Angeles, en Estados Unidos 

Julio y agosto de 1996 

Juan Kruze, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Austral de Chile, Valdivia 

Freddy Klocker H., agricultor 
Pablo Koepfer S., agricultor 
Egon Montenegro, medico veterinario, SAGO, agricultor 
Jaime Pugin I., medico veterinario, administrador 
Mario Olivares G., medico veterinario, ABS 

Eduardo Blanlot C., medico veterinario, Loncoche 

Arnoldo Prambs A., agricultor 
Patti English H., agricultora 
Marcos Godoy, medico veterinario, Agrotec 
Francisco Lanuza, medico veterinario, INIA, CRI Remehue 

* Los cargos rnencionados corresponden al rnornento en que se desarrolla la propuesta 
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Entre 10s afios 1985 y 1995, el sector lechero nacional mostr6 un crecimiento sostenido 

de 10% anual, alcanzando una produccion de 1.300 millones de litros recepcionados en 

planta, cuyo 72% fue producido en la IX y X Regiones. Este ritmo de crecimiento permite 

suponer que, en el mediano plazo, Chile debera alcanzar el autoabastecimiento y generar 

excedentes de exportacion en niveles crecientes. Esta situacion, unida a la participacion 

en 10s convenios de libre comercio (MERCOSUR y otros), determina un cambio en la 

actual posicidn del sector, ya que pasa a competir tanto interna como externamente con 

otros paises tradicionalmente exportadores de productos Iacteos. 

En general, estos paises poseen algunas ventajas en sus sistemas productivos, lo que 

remarca la importancia de la calidad del producto como elemento de diferenciacion 

para 10s futuros mercados de Chile. Por este motivo, la industria ldctea nacional esta 

incentivando fuertemente, en 10s productores, la obtencion de una mejor calidad, via 

bonificacion en 10s precios de leche cruda. La informacion regional indica que 10s actua- 

les parametros de calidad higienica (recuento bacteriano y conteo de celulas somaticas, 

entre otros) estdn muy por debajo de lo optimo. Por ejemplo, en Europa y Estados 

Unidos, la leche que tenga m6s de 500.000 celulas somaticas/ml no se considera apta 

para el consumo humano. En contraste, en la IX y X Regiones, se estima que el prome- 

dio de la leche recepcionada en planta supera las 600.000 celulas somaticas/ml. Ello 

significa un deterioro del valor nutricional y una menor aptitud de la leche como mate- 

ria prima, ya que se afecta tanto el rendimiento como la calidad del producto final, 

involucrando perdidas economicas para el agricultor lechero. Esto representa una per- 

dida del 10% de la produccion regional, lo que corresponde a una suma de 75 millones 

de litros al afio (US$ 15 millones). 

En relacion a 10s sistemas de produccion, la situacion en Estados Unidos es inversa a la del 

sistema neozelandes, por ejemplo, donde la produccion lechera destaca por un eficiente 

us0 de las praderas, con altas producciones por hectarea en desmedro de la produccion 

por animal. Sin embargo, en algunas regiones norteamericanas existe una tendencia cada 

vez mayoral us0 de pastoreo, para enfrentar situaciones de aka competitividad. Por otra 

parte, Mexico es un gran importador de productos Iacteos. 
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Evaluar la aplicacion de metodos modernos de control de mastitis y calidad de leche. 

Conocer en terreno otros sistemas de producci6n de leche en base a pastoreo intensivo. 

Medir el impact0 economico de la aplicacidn de estas tecnologias. 

RESULTADOS 

En MCxico se visitaron diversos predios con el objetivo de conocer la situaci6n de la 

produccidn lechera del pais y su relaci6n con la calidad de la misma. AdemLs, se contem- 

p16 la participaci6n en el 35" Congreso Anual del Consejo Nacional de Mastitis y en 

diversos seminarios de capacitach, relativos a la education de ordefiadores y a la solu- 

ci6n de problemas en lecherias con mastitis. 

Posteriormente, se visit6 la zona oeste de 10s Estados Unidos, debido a que presenta 

semejanzas agroclimhticas con Chile, ademis de un us0 intensivo del pastoreo, que per- 

mite lograr altos niveles de producci6n lechera. 

1. Mexico 

Sistemas produdivos de Queretaro 

Se desarrollan en 10s valles de la meseta intermedia, a 1.890 m.s.n.m., con una pluviometria 

de 450 a 520 mm al afio, distribuidos en un 80% entre julio y septiembre y el 20% 

restante entre octubre y diciembre. Los suelos del valle son de tip0 franco arcilloso, con 

un pH de 7,5 y son regados con agua de pozos profundos (1 00 a 170 m). 

Las explotaciones lecheras visitadas son de tip0 intermedio, con estabulaci6n, una super- 

ficie promedio de 21 0 ha y un promedio de 780 vacas de la raza Holtein Friesian, que 

alcanzan producciones de 9.1 50 litros/vaca/afio. La base forrajera la constituye el maiz 

para ensilaje con rendimientos de 21 t/MS/ha; la alfalfa para corte, heno y/o ensilaje (20 
t/MS/ha), y ballicas de rotaci6n corta para ensilaje y/o corte (9 t/MS/ha). 



s 
5 
s 

Tarnbikn desarrollan otros cultivos forrajeros de menor irnportancia, como el sorgo para 

grano, cuyo residuo de cosecha lo utilizan como cornponente de fibra estructural en las 

raciones para vacas de aka producci6n. El tip0 de alirnentacion es de raci6n cornpleta, 

con 1 a 4 raciones al dia, segljn el estado fisioldgico de 10s distintos grupos de animales. 

A 10s forrajes voluminosos sefialados se adicionan diferentes concentrados, como maiz 

molido, semilla de algoddn, subproductos de cerveceria, harinas de carne y sangre, gua- 

no de broiler, soya, etc. 

En una de las lecherias visitadas se conocid una fabrica de concentrados que empleaba la 

tecnologia de granos rolados, la que mejora la eficiencia nutricional entre un 5 y un 14%, 

dependiendo del tip0 de grano. El proceso contempla un tratarniento con vapor a aka 

temperatura (200 "C) por 20 minutos, luego una gelatinizacibn, rodonado, enfriado y 

secado. 

En algunas lecherias se utilizan grasas, corno suplernento energktico, para vacas de aka 

producci6n. Dentro del manejo destacan: descanso sexual (40 a 50 dias), descanso 

galactogknico (50 a 60 dias), manejo abrupt0 del secado (incluso con producci6n de 25 

a 35 Vdia), lapso interparto (13,3 a 13,s meses), indice coital (2,s a 3,2 servicios por 

prefiez), 122 a 153 dias abiertos y tasa de eliminacidn de un 30%. 

En el 30 a 40% de las vacas se utiliza un anilogo sintetico de la hormona de crecimiento. 

Los criterios de us0 son: un minimo de dias posparto (1 00 a 1 SO), una condici6n corporal 

mayor a 3 (escala 1 a S),  no aplicar en vacas con mas de 50 I/leche/dia. 

La crianza de reernplazos es fundamental segljn la tasa de eliminacih de vacas; se utiliza 

crianza artificial, con manejo individual durante la dieta ldctea por 2 meses, con 4 I/dia, se 

complernenta con concentrado, heno y agua. El valor de venta de vaquillas, con aka 

prefiez, es de US$ 1.200 en la zona, y de US$ 1 SO0 si provienen de Estados Unidos. 
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Normar de calidad de la leche en Mexico 

Existe una serie de requisitos quimicos, bacteriol6gicos y de temperatura de la leche 

pasteurizada. Los limites bacterianos son: 

en establo: menos de 100.000 bacterias/ml 

en planta concentradora: menos de 150.000/ml 

- en planta pasteurizadora: menos de 300.00 colonias/ml 

como product0 envasado: menos de 30.000 colonias/ml y menos de 10 coliformes/ml 

Por otra parte, la leche envasada debe mantenerse a menos de 6 "C y el transporte y el 

expendio a menos de 9 "C. 

Ademas, cada planta puede establecer exigencias adicionales; destacan algunas coope- 

rativas y asociaciones de productores que estan implementando programas de capaci- 

tacion en calidad de leche y en control de mastitis. Como herramienta de diagnostic0 se 

utiliza el test de Wisconsin. En algunas lecherias tienen una aha incidencia de mastitis 

contagiosa por Staphylococcus aureus, y se est6n iniciando planes de control con apoyo 

tecnico de ALPURA (ganaderos productores de leche pura, que comercializan bajo di- 

cha marca), adem& de asesores especialistas. 

Se ordefia 3 veces al dia y se utiliza principalmente personal femenino; en general cuen- 

tan con numerosa mano de obra y algunas lecherias tienen un operario por 15 a 20 

vacas masa. 

Hasta 1993, 10s estudios realizados respecto de la calidad de la leche seiialaban una 

situaci6n preocupante, dado que se detect6 que casi el 100% de las leches comerciales 

envasadas contenian residuos de antibi6ticos. Por otra parte, 10s andisis bacteriol6gicos 

de leche envasada, pasteurizada, indicaron que solo un 50% cumplia con el reglamento 

sanitario de contener menos de 30.000 bacteriadml. En las muestras de leche de tan- 

que se encontr6 que el 75% contenian m6s de 700.000 cClulas somiticas/ml. 

En este sentido, la implementation de 10s sefialados programas de control y de apoyo 

tecnico de la asociacion de productores de leche ALPURA ha permitido, entre otros: 

6 controlar el problema de residuos de antibidticos 

disminuir el conteo a 280.000 celulas somiticas/ml a nivel de tanque 

disminuir el recuento bacteriano de leche de tanque de 400.000 a 100.000 coloniasl 

ml, en 18 meses 



35" Congreso Anual del Consejo Nacional de Mastitis 

Se desarrollo en base a cursos y conferencias sobre 10s ternas de mastitis y calidad de la 

leche. Por ejernplo, se rnostr6 que la relacion entre cantidad de celulas sornaticas (R.C.S.), 

porcentaje de cuartos infectados y disminucion de la produccion de leche es corn0 se 

seiiala en el siguiente cuadro: 

ai r - Y 

Por otra parte, la estructura de las perdidas por mastitis es: 

1 Production reducida 121 ,oo 66,O 
~~ 

22,6 

Leche extra 1,14 0,62 

I 

__ ___ 41,73 
- ._____ 

sustitucion reernplazos 
.. -~ 

7,36 3,99 Tratarnientos 

Asistencia veterinaria 2.72 1.47 

~ 

1 Total 184,4 100,o 

Los estudios economicos seiialan que por cada d6lar invertido en un prograrna de con- 

trol de mastitis existe un retorno de US$ 5,67 y se obtiene US$4,67 de beneficio neto. 

Los factores predisponentes a la mastitis son de orden interno del animal: edad y 

produccion; ordeiiabilidad; conforrnacidn de la ubre, y ternperamento, o arnbienta- 

les: clirna; aka humedad; infraestructura; dormidero; manejo; cama; cantidad de 

cama; atencion de heridas en 10s pezones; condition de 10s pezones e higiene de la 

ordeiia; alirnentacion; mala calidad de la dieta y/o racidn desbalanceada; tecnica de 

ordeiia; higiene cornpleta; sobreordeiio; equipo de ordeiia; fluctuaciones de vacio y 

115 



is 
H YI 

4 

desgaste de pezoneras; pastoreo; exceso de barro, y cornpra de anirnales infecta- 

dos, entre otros. 

En general se recornienda seguir seis puntos en el control de la mastitis: 

dipping post ordeiio 

tratarniento de casos clinicos 

terapia de secado 

Es de fundamental irnportancia realizar la ordefia en forma correcta. Se sefialan 10 actio- 

nes a irnplementar: 

us0 de equipo adecuado y correcta tCcnica de ordefia 

dorrnidero adecuado y espacio-ambiente en estabulacion 

elirninacion o separacidn de vacas crdnicarnente infectadas. 

proveer un arnbiente lirnpio y tranquil0 a 10s anirnales 

chequear 10s primeros chorros "despunre" 

lavar, lirnpiar 10s pezones sucios 

predipping con product0 adecuado x 20 seg (prescindible) 

secado con toalla desechable 

colocacion de unidades dentro de un rninuto 

no apoyar, ajustar la unidad 

cottar el vacio antes de retirar la unidad 

aplicar dipping (no utilizar spray ni copas sucias) 

desinfeccion de pezoneras entre ordeiias. 
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2. Estados Unidos de Node America 

Sistemas productivos de leche 

En Oregon y Washington, se visitaron tres sisternas de produccion intensiva: 

estabulacion total (IE) 

pastoreo con produccion estacional (IP) 

mixto con sisterna de estabulacion parcial 

En el siguiente cuadro, se seiialan algunos valores asociados a 10s sisternas de produccion 

seiialados: 

Cabe seiialar que para el sistema mixto se trata de un rebaiio Jersey, cuya leche tiene 

mayor cantidad de solidos (4,8% de materia grasa y 3,6% de proteina). 

En la mayoria de las explotaciones se ordeiia 2 veces al dia; s610 en una de las lecherias, 

con sistema IE, se seiialo que se ordeiiaba en tres oportunidades. 

- I  

n 

La base forrajera la constituye el maiz para ensilaje, asi corn0 las praderas con ballica de 

rotacion corta y larga (en ocasiones asociadas 

con trebol blanco) y las praderas de legurnino- 

sas con trebol rosado (que en su primer corte se 
destina para ensilaje y 10s posteriores a produc- - -  ,*.c.;r. 
ci6n de semillas). Los ensilajes de grarnineas-le- 

guminosas son prernarchitados; en algunas le- 

cherias 10s silos de gran tamaiio no estan sella- 

dos, por una cuestion de costo beneficio entre 

el costo de la mano de obra y del material ( ~ 1 6 s -  

tico) versux el bajo porcentaje de perdida. 

En general 10s cultivos forrajeros tienen altos rendimientos y se riegan por aspersion con 

agua y purines provenientes de la lecheria. El costo de la energia es de US$ 0,8 KW/hora. 
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La racion alimentaria de 10s animales es de tip0 completa y se emplean 10s ensilajes de 

maiz, de trebol rosado y de heno de alfalfa. Este Ciltimo es adquirido en otros estados 

mas sureiios. 

En la lecheria a pastoreo el sistema de parto es estacional y se utilizan las praderas perma- 

nentes de ballica y trebol blanco, que cuentan con cerco electrico. Los animales reciben 

suplementacion de concentrados y de forrajes voluminosos conservados durante parte 

del otoiio y del invierno. Los ingredientes principales de 10s concentrados son el grano de 

maiz, la cebada, 10s subproductos de cervecerias y las semillas de algodon, asi como 

harinas de carney sangre, entre otros. Una raci6n para vacas de aka produccion tiene un 

costo de $1.767 por dia, la de una vaca de preparto $873 y la de una vaca seca $96. 

En general, 10s sistemas lecheros presentan una aka mecanizacion y son manejados con 

poca mano de obra, aunque muy capacitada y con una aka  eficiencia en el trabajo (un 

operario para 50 a 55 vacas masa, incorporada la crianza de reemplazos). 

En 10s grandes complejos lecheros se ordeiian 1 .OOO a 1.400 vacas al dia, utilizando 2 a 

3 ordeiias de 7,s a 10 horas de duracion cada una, mediante el empleo de 2 ordeiiado- 

res y un arreador. Los equipos de ordeiia y el tip0 de sala son eficientes y de una alta 

tecnologia, lo que contribuye al logro de 10s objetivos de 10s sistemas de aka produc- 

cion y calidad de leche. 

En el Estado de California, las explotaciones lecheras ocupan 10s valles donde se cultivan 

forrajeras como maiz, alfalfa y praderas de alto rendimiento, que deben ser regadas con 

agua de canales y de pozos profundos. 

Los sistemas visitados son intensivos, con estabulacion completa y planteles de vacas 

Holstein que se ordeiian 2 a 3 veces por dia y producen entre 9.500 y 11.400 I/vaca/ 

aiio. Son alimentadas con raciones completas y, en promedio, 10s concentrados confor- 

man un 45 a 50% de la racion. 

Algunos indices de eficiencia y manejo se detallan a continuaci6n: 

lapso interparto: 12,s a 14 meses 

En relacion a 10s costos, se obtuvo informaci6n parcial que seiiala que el 55 6 60% 

corresponde a alimentacion y el 15% a personal (el 25% restante no se definio). 

indice coital: 1,7 a 2,9 servicios por conception 

tasa de eliminacion: 30 a 35% 

descanso sexual: 45 a 60 dias 

us0 de somatotrofina: en el 40 a 50% de las vacas en algunas lecherias 
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iSe pueden erradicar 10s ghrmenes que provocan la mastitis? 

Se observ6 que la aplicacion estricta y rigurosa de 10s metodos de control de mastitis 

permiten, en muchos casos, erradicar la enfermedad producida por Staphylococcus aureus. 

Est0  se constat6 en varias lecherias de aka produccidn y calidad, como en la Cranja 

Mikky Way, perteneciente al presidente de 10s productores de leche, donde se obtuvie- 

ron 10s resultados que se presentan a continuacidn: 

RECUENTO ESTANQUE 

(U.F.C./ML) 

I 
I 

-I- I -- __- ---__ 0 - . <50 - .-I 
~. 

Patogenos contagiosos - I -  
1 Staphylococcus aureus 

0 I - _  ____ 0 

- __ __1 
- Mycoplasma spp. 0 0 

~~ 

I 
-~ ___- _ _ _ _ ~  - _ _ _  4 

I 0 <loo 

, Patogenos ambientales ~ ~ - - ~ _ _  

-~ ~ _ _  - __ Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa ~ 0 j 

1 
~ Bacillus sp. 100 

Streptococcus uberis 1 .ooo <700 i 
300 <300 

_ . I  _ . _  - 

- 

ComOnmente, cuando se ha controlado el problema de la mastitis contagiosa, aparece 

como principal problema el de la mastitis producida por patogenos ambientales. En este 

cas0 se deben controlar factores ambientales, como establos, dormideros, corrales y otras 

instalaciones. El tip0 de cama es fundamental; se utilizan diferentes materiales como are- 

na, viruta, neumdticos picados, papel de diario prensado y picado, tierra, colchonetas, 

etc. Sin embargo, lo m6s importante es que est& secos. 

Los programas de calidad de leche y control de mastitis se llevan a cab0 desde hace 25 
aiios, por la Universidad de Oregon, y permanentemente se realizan cursos de capacita- 

cion a 10s productores. 
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Planta lechera de M c  Miniville 

Esta planta procesadora de Iacteos tiene 57 aiios y es una cooperativa formada por 95 

productores de leche, que cuentan con 1 acci6n cada uno, independientemente de su 

volumen de entrega. El tamaiio de 10s rebaiios varia de 15 a 1.400 vacas, las que produ- 

cen entre 250 y 45.000 litros de entrega por dia. 

k ta  es la planta nhnero seis de Oregon (en tamaiio) y la n6mero 40 en Estados Unidos, 

con ventas anuales de 54 millones de d6lares; 10s balances son positivos y se reparte un 

porcentaje al pago de la leche. El 75% de la leche recepcionada se destina a leche fluida 

y el resto a leche evaporada y crema. 

El transporte de la leche se realiza en camiones estanque de acero inoxidable y cuentan 

con personal capacitado para la toma de muestras. Se realizan controles de solidos grasos 

y no grasos, recuento de cPlulas somaticas semanales y de inhibidores (diariamente), en 

todos 10s camiones contenedores. 

Si un predio arroja resultados positivos, confirmados con presencia de residuos antibioticos 

en niveles mayores al maxim0 permitido, se establece la siguiente secuencia de acciones: 

a 

Primera infraccion en el aiio: 

- la leche es devuelta al predio, con cargo total de la leche y del costo del transporte 

al productor 

- suspension del permiso de venta de leche por dos dias y hasta conficmar la ausen- 

cia de residuos 

Segunda infraccion en el aiio: 

- idem al cas0 anterior, per0 la suspensi6n es por 4 dias 

Tercera infraccion en el aiio: 

- el permiso para producir leche es revocado 

Asociacion de productores de leche 

La asociatividad entre 10s productores se esta justificando cada vez mas, frente a la situa- 

cion actual del rubro. En el estado de Oregon existe una organizaci6n de productores 

lecheros que agrupa alrededor de 500 miembros, que contribuyen con un monto fijo 

mensual de US$ 0,15 por cada 100 Ib de leche (45 kg). El destino de 10s fondos se 

distribuye por partes iguales (33%) entre la Federaci6n Nacional de Productores, las coo- 

perativas del Estado y 10s servicios de promocibn. 
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APLlCABlLlDAD EN CHILE 

La estructura de 10s sistemas lecheros intensivos okrvados es aplicable en Chile, 

especialmente en la zona central, en la medida que sus costos Sean competitivos al ingre- 

so de leche importada. Se estima que el mercado de la demanda de leche fluida, y otros 

ldcteos con alto valor agregado, podria permitirlo. 

Los sistemas de pastoreo y 10s mixtos serian mas aplicables a la zona sur. Sin embargo, 

deberian ser mds congruentes 10s objetivos de las empresas Idcteas y 10s de 10s producto- 

res, en relaci6n con la estacionalidad de la producci6n. 

El control de la mastitis y las medidas de higiene se pueden implementar siempre que 

se mejore sustancialmente la capacidad del recurso humano, y se introduzcan las tecno- 

logias adecuadas en el sistema de ordeAo y en las instalaciones de 10s animales. 

A la fecha de la gira (1 996) faltan normas regulatorias de la calidad de la leche, que 

clarifiquen 10s pardmetros base que deben regir las relaciones entre 10s productores y las 

plantas procesadoras. Estas deberian fundamentarse en la definici6n de ciertos principios, 

metodos y tkcnicas apropiadas para analizar la leche. Lo anterior es independiente a la 

posibilidad de que cada planta pueda definir, adicionalmente, alguna exigencia que favo- 

rezca el procesamiento de 10s ldcteos que fabrica. 

NOMBRE LocAuoAD 
- 

~ I N S W W C ~ N I E M ~ ~ ~ ~ ~ S A  

Establos San Humberto Humberto Urauiza E. Querktaro 

Querktaro Predio Canadera Pi0 X 
Establo Cranja Araceli, planta Roberto Quiroz 0. Querktaro 
Drocesadora de ldcteos 

- ___ ._ ____ - . - - -- -- Francisco Urquiza 
- -  - _.. 

- Armando Arrollo Queretaro 

mastitis y calidad de leche 

Roberto Seymour Oregon 

Dennis Leguer 

-- Rancho Colorado 
Lecheria experimental de la Don Hanson, capacitador en Oregon 
Universidad de Oregon, 
Facultad de Veterinaria 

Lecheria a pastoreo 

Plantel de vacas Jersey 
NASCO, distribuidora de - Modesto, San Francisco, 
productos ldcteos 

__ -I - - - _- 

__ __ - . - - - -. -_ -. - -  - - 

- . _ _  __ - _ _ _ _  - -.. _ _ _ _  -- - _ _  - . -  

Mc Minnville, Oregon 

California 

- - __ . __ ____ - __ - -. - - -. - _ _  _ _ _ -  

- . - - - - 
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Bovinos 
de came 

En este capitulo se resumen dos consultorias y nueve giras tecnologicas: cinco nacionales 

(R.M. a XI1 Regiones) y dos internacionales (Francia y Estados Unidos). 
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Gira tecnologica de productores innovadores de 
u ganado bovino de carne a la Vl l l  Region 

(Propuesta FIA-GI-V-2002-1 -P-36) 

Organizacion Agricola y Canadera de Aysen A. C., 

OCANA, Coyhaique, XI Region 

Jose Miguel Navarrete U. 

Canadero 

D : Yr- 

Vlll Region, Chile 

Concepcion, Los Angeles, Chillan 

Enero de 2003 

Cristian Pualudn J., SEREMI Agricultura, Coyhaique 

Marcelo CortCs O., director INDAP, Coyhaique 

Julio Valdes C, profesional de apoyo SEREMI de Agricultura 

Jose Rodriguez D., ganadero, presidente OCANA 

Carlos Foster E., medico veterinario, administrador matadero Pangal 

Fernando Sotomayor, ganadero, predio La Balsa, km 2, La Junta 

Claudio Bambs, ganadero, predio Los Cansos, km 5 a Chacabuco 

Sergio de Amesti A., ganadero, El Claro, km 8 

Pablo Ratty, ganadero, administrador Estancia Rio Cisnes 

Jose Miguel Navarrete, ganadero, predio Vista Hermosa 

Los cargos rnencionados corresponden al rnornento en que se desarrolla la  propuesta 
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Chile es la linica naci6n del continente libre de fiebre aftosa, gracias a un eficiente 

sistema preventivo. Esta caracteristica es valorada a nivel internacional, ya que apunta 

a una agricultura lirnpia y de calidad, actual exigencia de 10s mercados. Sin embar- 

go, un tercio de la carne bovina que se consume internamente proviene de Para- 

guay, Uruguay y Brasil. Chile cuenta con una masa ganadera estirnada de 3 millones 

600 mil cabezas y con rnhs de 6 millones de hecthreas de praderas; por esto, se 

puede asegurar que hay un potencial de crecimiento importante y, s i  se mejoran 10s 

suelos y con ello la productividad de las praderas, se estima que se podria triplicar la 

masa bovina. Actualmente, el 77% de 10s animales se concentran en la zona centro 

sur (Regiones VI1 a X) y el 8,5% en la zona austral (XI y XI1 Regiones). 

El Cobierno, a traves del Ministerio de Agricultura, ha definido y financiado diversos 

instrumentos de foment0 en apoyo al sector silvoagropecuario (Programa de recu- 

peracion de suelos degradados (SIRSD), riego, drenaje, bono ganadero, forestacion, 

capacitacion etc.); dichos recursos son destinados a la produccion con una mejor 

tecnologia y de acuerdo a las exigencias del mercado. 

Sin duda, en la Region de Ayskn, en 10s ultimos aAos, las praderas han aurnentado 

en cantidad y calidad. La produccion de forraje en praderas mejoradas y fertilizadas 

triplica la produccion en materia seca, respecto de las praderas naturales, y las pro- 

ducciones de peso vivo se acercan a las obtenidas en el llano central de la zona sur. 

Experirnentos realizados por INlA Quilamapu muestran que se han alcanzado entre 

400 y 800 kgf PVIha. 

La Region de Aysen por tradition ha sido ganadera y aunque han emergido otros 

sectores como la salmonicultura, la rnineria y el turismo, la ganaderia sigue siendo la 

actividad de mayor importancia (principalmente de ganado bovino de carne). El 
Gltimo Censo indica una masa bovina de 168.000 cabezas, cifra que se mantuvo 

respecto del censo anterior. 

lgualmente importante es el hecho de que esta Region ofrece ventajas sanitarias y 

de produccion limpia, dado que 10s animales son engordados a base de praderas sin 

suplementos hormonales o subproductos como guano de gallina u otros. 

Es por ello que la presente gira tecnologica a la Vlll Region, con la participacion de 

medianos productores de ganado de Aysen, es fundamental para incentivar la inver- 

sion en el rubro, especialmente considerando que la zona ofrece importantes garan- 
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tias, como estar libre de diversas enfermedades y de contaminaci6n, y por contar, 

en la gran mayoria de su superficie, con empastadas naturales. 

Por otra parte 10s nuevos acuerdos firmados por el Cobierno, especialmente con la 

Comunidad Econ6mica Europea, abren grandes posibilidades de exportar carnes 

rojas de ganado bovino; en este sentido, Aysen ofrece un producto Cjnico en el pais, 

que con una buena promoci6n y oferta, podria ser atractivo para 10s paises 

importadores asi  como para otras zonas dentro de Chile. 

Cabe destacar que en el aiio 2001 se inicid en el pais un proceso paulatino de 

exportaci6n de carnes rojas, con el envio de 108 toneladas; el primer semestre de 

2002, la cifra llego a las 648 t y se espera terminar el period0 con 5 mil toneladas. 

Los comprornisos que tienen las plantas faenadoras para el aiio 2003 son de 20 mil 

toneladas. 

Otro aspect0 que se consider6, al momento de formular la gira, fue el hecho de que 

en la Regi6n no existe una planta faenadora que cumpla con las exigencias para la 

exportaci6n de carne. Los mataderos actualmente existentes son pequeiios; sin 

embargo, con algunas modificaciones, podrian cumplir con las exigencias para la 

comercializacidn de este producto. De alli la necesidad de visitar una planta de car- 

nes, a fin de conocer sus caracteristicas y funcionamiento integralmente. 

Finalmente, en esta gira interesa tambikn conocer el PDP (Programa de Desarrollo 

de Proveedores) y las ventajas que puede otorgar algCjn tip0 de asociatividad entre 

productores. 

En resumen, a nivel local y regional existe la necesidad, por parte de 10s producto- 

res, de conocer nuevas tecnologias de producci6n y de manejo del ganado bovino 

de carne, ademis de establecer contactos para la venta de su producci6n. Por otra 

parte, a nivel nacional, se espera dar a conocer el excelente producto que ofrece la 

Region de Aysen y demostrar las ventajas comparativas que este posee. 
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Conocer nuevas tecnologias en el proceso de produccidn de carnes, para rnejorar la 

eficiencia y calidad de 10s productos, y establecer contactos con ganaderos de la 

zona central y especialrnente con la Planta de Carnes Nuble S.A. 

Este objetivo general se acornpaha de la ejecucion de objetivos especificos, tanto tecnicos 

corno econ6rnicos: 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

Conocer en la Planta Nuble las exigencias para la cornercializaci6n de su produccion; 

conocer el sisterna de cornercializaci6n que utilizan 10s ganaderos de la zona. 

Mejorar la eficiencia de la gesti6n e c o n h i c a ,  identificando incentivos para la 

eficiencia productiva; conocer tecnicas de prornocih, de presentation y otras. 

ldentificar nichos de rnercado para las carnes de Aysh.  

Conocer sisternas de asociatividad. 

Conocer nuevas tecnologias del rnanejo de predios dedicados a crianza y engordas 

de ganado bovino y el proceso final de la carne. 

ldentificar procesos de faenarniento de la carne, rnediante visitas a la planta faenadora. 

Revisar el rnodelo de gestidn para abastecirniento de la planta, a traves de visitas a 

rnedianos productores. 

Revision de norrnas de calidad que el rnercado exige. 

ldentificar infraestructura y rnaquinaria en el proceso productivo. 

A continuacidn se resurnen las principales observaciones, product0 de las visitas realiza- 

das en la Vlll Region. 

En 10s predios visitados (hacienda Canteras, SOCABIO y Cato) se conoci6 el rnanejo que se 

realiza al ganado, desde 10s sisternas de crianza y engorda hasta la cornercializacibn. Se 

observ6 que el hecho de pertenecer al PDP (Prograrna de Desarrollo de Proveedores) no 

obliga a vender la producci6n total a esa ernpresa, siernpre que se respete el cornprorniso 

de entrega de un cierto ntjrnero de toneladas a la Planta. Por otra parte, se constat0 que 

con una baja inversion se pueden realizar represas para acurnulacidn de agua de regadio. 

La visita al INlA Quilarnapu entrego una vision cornpleta de la ganaderia nacional y regio- 
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nal, la que se considera de muy buena, en calidad, per0 insuficiente en cantidad para 

poder abastecer 10s nuevos mercados. Se analizd la necesidad de capacitaci6n en varios 

aspectos, como por ejemplo crianza y engorda, manejo de praderas, conservaci6n de 

forraje y, especialmente, en lo relativo a 10s mataderos: manejo, conocimiento en gene- 

ral, tipos y costos. 

En Carnes Nuble se conoci6 el proceso completo, desde que entra el animal a la planta 

hasta que es despachado, lo que incluye aproximadamente 11 etapas: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ingreso 
matanza 
desangrado 
descuerado 
cortes 
lavados 
divisi6n de la canal 
inspecci6n veterinaria 
lavado y pasaje 
tipificaci6n 

almacenamiento 

Tambien se visitaron las salas de empaque, de despacho y de ventas de carnes, donde se 

apreciaron 10s distintos tipos de etiquetado y presentaci6n de 10s productos para la 

venta (calidad y presentacibn). Cabe seiialar que la carne que se exporta a Israel corres- 

ponde a la mitad delantera de la canal y se le realiza un sistema de faenamiento diferen- 

te  al tradicional; se conocieron las exigencias que la empresa debe cumplir para poder 

exportar. 

Otro resultado de trascendencia de la gira son 10s acuerdos que se concretaron entre 

Carnes Ruble y 10s productores, como el establecimiento de un poder comprador a tra- 

ves de la Feria Regional de Coyhaique, en coordinacidn con OCANA. 

Ademas, esta gira permitid el contact0 direct0 entre 10s productores y la empresa, 

evitandose el intermediario; de esta manera, tres de 10s productores participantes esta- 

blecieron compromisos de venta directamente con la empresa. 

Los productores asistentes pudieron comprobar que pueden competir con el ganado de 

la zona central, debido a las ventajas comparativas seiialadas anteriormente. 
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Hacienda Canteras Pedro Arriagada 

, camino Antuco 

Carnes Nuble Horacio Bdrquez 042272399 Panamericana Norte Km3. 
Director, qerente Chillan Info@beaf.cl 

lavier h i l a  042274070 Carnes Nuble 
Cerente Programa de 
Desarrolio de Proveedores 

Fabiola Luarte 042272399 Carnes Nuble 
Jefe aseguramiento Faviola@beaf .cl 
de calidad Y laboratorio 

Info@quilamapu.inia.cl 
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Consultoria para el rnejorarniento de la calidad 1 1 de la carne bovina para el consurnidor rnoderno 

(Propuesta FIA-CO-V-2002-1 -P-09) 

Universidad de Concepcidn 

Facultad de Agronomia, Depto. de Producci6n Animal 

Marcelo Tima PCndola 
Director Departamento de Produccih Animal 
Facultad de Agronomia, Universidad de Concepcion 

Jeffrey David Wood 

r-ii- 

University of Bristol 
Department of Clinical Veterinary Science 
Bristol, lnglaterra 

Ciencia de 10s alimentos de origen animal 

Chilldn (VI11 Region), Temuco (IX Region), Osorno y Valdivia 
(X Region) 

Septiembre y octubre de 2002 

Marcelo Tima Pendola, docencia e investigacion, Universidad de Concepcion, 
Facultad de Agronomia, Departamento de Producci6n Animal 
Marcos Figueroa Robinson, docencia e investigacibn, Universidad de Concepcih, 
Facultad de Agronomia, Departamento de Producci6n Animal 
Cuillermo Wells Moncada, docencia e investigacion, Universidad de Concepcion, 
Facultad de Agronomia, Departamento de Producci6n Animal 
Marcelo Doussoulin Cuzmdn, docencia e investigacibn, Universidad de Concepci6n, 
Facultad de Agronomia, Departamento de Producci6n Animal 
Fernando B6rquez Lagos, docencia e investigacion, Universidad de Concepcih, 
Facultad de Agronomia, Departamento de Producci6n Animal 
Carmen Callo Stegmaier, docencia e investigacion, Universidad Austral de Chile, Fa- 
cultad de Medicina Veterinaria, Valdivia 

Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 

130 



Chile, tradicionalrnente, ha sido un productor de carne dirigido al abastecirniento 

de un rnercado poco exigente, corno el interno, donde una pequeiia parte de 10s 

consurnidores requieren y pagan calidad, y la gran rnayoria busca precios bajos; 

este hecho ha facilitado el ingreso al pais de carne irnportada. 

Los sisternas productivos nacionales presentan una baja rentabil idad en produc- 

cidn de carne bovina y enfrentan la cornpetencia constante de 10s otros paises que 

cornponen el MERCOSUR, con quienes es difici l cornpetir con volurnen y precios. 

Considerando el acuerdo con la Unidn Europea y otros rnercados, y teniendo corno 

pilar fundamental el patrirnonio zoosanitario, se abre una nueva alternativa al rner- 

cad0 nacional que cambia absolutarnente las condiciones. Ahora no se trata de 

producir volurnen al rnenor costo, por  el contrario, es necesario producir carne de 

calidad, destinada a un rnercado exigente; para ello, se estirna que en el pais existe 

la capacidad tCcnica y ernpresarial para hacerlo. 

Un aspect0 de gran relevancia es que, en general, el productor chileno no ha con- 

siderado suficienternente la calidad nutricional, sanitaria y organolCptica de la car- 

ne producida, por  lo que la inclusidn de estos aspectos en 10s sisternas de produc- 

cidn constituiria un carnbio fundamental, que podria segrnentar a 10s productores, 

algunos de 10s cuales enfocarian sus sisternas hacia la produccidn de carne que 

curnpla las exigencias de exportacidn, y otros se orientarian a abastecer el consu- 

mo nacional, que, sin embargo, tarnbiCn tendria rnayores exigencias respecto de 

un product0 de rnejor calidad. 

El objetivo general de la consultoria es conocer sisternas de produccidn de carne y 

10s factores que afectan su calidad, frente a la alternativa de exportacidn de carnes 

chilenas a rnercados exigentes, corno la Unidn Europea. Esto se considera un requi- 

sito fundamental para tener una buena cornpetitividad en una actividad que se ne- 

cesita desarrollar. 

Dicho objetivo general se acornpafia de 10s siguientes objetivos especificos: 
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Participaci6n del consultor, como expositor, en el principal evento cientifico nacional 

en producci6n animal, como es la reunion de la Sociedad Chilena de Producci6n 

Animal (SOCHIPA A.C.), con el tema "Mejorando la calidad de la carne bovina para el 

consumidor moderno". 

Dictar charlas (por el consultor) para productores de la Vlll a X Regiones, sobre pro- 

duccidn de carne bovina de calidad de exportaci6n para la Uni6n Europea, principal 

destino de la exportacidn chilena como consecuencia de 10s ljltimos acuerdos inter- 

nacionales. 

Ante un creciente escenario exportador de carnes, es fundamental divulgar las proyeccio- 

nes que el pais tiene, conocer 10s mercados accesibles, sus exigencias, y otros aspectos. 

Por ello, coincidiendo con la realizacidn de la XXVll Reuni6n Anual de la Sociedad Chilena 

de Producci6n Animal A.C., en Chillan, se invit6 al Dr. Jeffrey Wood con el prop6sito de 

conocer las tendencias y exigencias del mercado europeo, tanto para productores como 

para 10s investigadores de producci6n animal del pais. 

El consultor present6 en sus exposiciones la situaci6n actual del conglomerado de paises 

que conforman la Union Europea (UE). Este conocimiento es de gran inter& para Chile, 

especialmente en este momento, cuando se abren las exportaciones a dichos paises. 

La UE representa un mercado de gran consumo, product0 de una aka densidad poblacional 

mas que de un alto consumo per capita. En el siguiente cuadro se seiiala el consumo de 

carne de vacuno en algunos paises europeos (miles de toneladas de peso de canal), entre 

10s aiios 1990 y 2000, y el consumo per capita del aiio 1999. 

.. . . - __ .. -~~ 

Reino Unido (UK) 1.084 
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El Dr. Wood sefial6 c6mo la produccion de carne bovina europea se ha adecuado a las 

demandas del consumidor, situacion que en Chile se debiera tomar como patron de 

desarrollo para poder cumplir las exigencias de exportacion a mercados como el euro- 

peo. En este contexto, expuso sobre 10s actuales sistemas de aseguramiento de calidad 

de carne, aplicados desde el predio hasta el consumidor, la trazabilidad y 10s esthndares 

de calidad, entre otros. 

En Europa actualmente existe en operation un sistema de identificacidn individual para 

animales de carne, y otro, computarizado, de trazabilidad de estos, que incluye 10s regis- 

tros de nacimiento, 10s movimientos del ganado dentro de 10s predios, 10s manejos sani- 

tarios, la alimentacion y el bienestar animal; en general, condiciones del interior de 10s 

predios y de matanza. Los esthndares que se utilizan estan acreditados internacionalmen- 

te y existe una inspection independiente de las auditorias para velar por el cumplimiento 

de las normas. 

Otros aspectos de interes expuestos fueron 10s relativos a tecnologias y manejos usados 

en forma comercial en la Union Europea: 

Los efectos de distintos tipos de manejo de alimentacion sobre la calidad del produc- 

to, 10s que pueden hacer mhs apetecible la carne a1 consumidor (us0 de alimentos 

que aumenten 10s hcidos grasos polinsaturados del tip0 omega 3). 

La utilization de sistemas de crianza que mejoran ciertos aspectos de la carne, como 

terneza y jugosidad. 

El us0 de tCcnicas de manejo posmortem de las canales, que contribuyen a mejorar la 

terneza y el color de la carne (suspensi6n por la pelvis, us0 de estimulaci6n el6ctrlca 
y condiciones adecuadas para la rnaduraci6n). 

EI consultor sefialo que una de las fortalezas del pais es que se Produce gran parte de la 

como tambien aumenta la durabilidad del color en vitrina$; adem;., .!e+* 
favorable desde punto vista del bienestar animal. Dicha fortaleza facilitaria el cambio, o 

ajuste, de 10s sistemas de produccion chilenos al momento de exportar a mercados exi- 

gentes, cumpliendo con mayor facilidad las exigencias internacionales de produccion. 

Chile ha iniciado, a partir del segundo semestre del afio 2002, exportaciones de carne 

bovina a un mercado que se amplia y diversifica. Sin embargo, la asignaci6n de una cuota 

en el reciente acuerdo con la Uni6n Europea ha sido un aspect0 muy significative, puesto 
que implica mayores exigencias. 
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En general, a excepcidn de la XI1 Region, en el pais no existe tradicidn ni un mayor 

conocimiento de las implicancias que tiene la exportaci6n de carnes. El gran promotor de 

esta actividad en la Region ha sido una empresa local, que inici6 este proceso hace varios 

afios, postulando al Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP). Ello implic6 grandes 

inversiones en la planta faenadora para ef cumpfimiento de fos estiindares exigidos por el 

mercado internacional, Esta empresa ha postulando a proyectos que permiten la prodoc- 

ci6n de carnes finas y a otros de trazabilidad de carnes; el mismo camino que hoy siguen 
varias faenadoras en distintos lugares del pais. 

La conferencia del Dr. Wood, presentada en la SOCHIPA, "Mejorando la calidad de la 

carne bovina para el consumidor moderno", fue ofrecida ademds a productores de Valdivia, 

Osorno, Temuco y Chillhn, en sus respectivas ciudades, con una alta participacion, cum- 

pliendose el objetivo de divulgar el escenario extern0 del mercado de la carne entre 10s 

productores de esas regiones. De la conferencia se puede destacar lo siguiente: 

El consumo de carne bovina en Europa fue afectado severamente por la aparicion de la 

encefalitis espongiforme y la fiebre aftosa, situacion que tiende a recuperarse. Lo anterior 

ha llevado a buscar paises que no tengan esas enfermedades y que otorguen la seguridad 

que requiere el mercado internacional. Esta es la gran fortaleza de Chile, su patrimonio 

zoosanitario. 

Para exportar carne a la Union Europea se deben considerar 10s siguientes aspectos: 

Seguridad alimentaria: Animales libres de encefalitis espongiforme bovina (EEB 6 

BSE), de Escherichia coli 0157 y de fiebre aftosa. 

Salud humana: Se deben considerar 10s efectos perjudiciales que puede ocasionar el 

consumo de carne bovina, por factores como: 

- contenido de grasas saturadas 
- efectos en 10s niveles de colesterol 

- presencia en la carne de residuos de antibioticos, de anabblicos o de promotores 

de crecimiento. 

Bienestar animal: Existe una especial preocupaci6n de diversos sectores acerca de 

10s efectos que tiene el manejo (estres o dolor), sobre el bienestar animal en diferen- 

tes etapas, lo que podria incidir sobre la calidad de la carne. Los factores que especial- 

mente preocupan son: 

- la intensificacidn de 10s procesos productivos 

- las condiciones del transporte de 10s animales 

- las tecnicas de faenamiento. 
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0 .- s Medio ambiente: Aunque este aspect0 es mucho m6s global, resaltan dos si- 

tuaciones fundamentales en este proceso productivo: 

- el control de la polucibn, especialmente de 10s purines y fertilizantes 

- el manejo de la carga animal, que debe ser sustentable respecto de 10s recui- 

sos naturales. 

En la Union Europea, la Food Standards Agency (FSA), entidad independiente, se 

preocupa de la calidad de 10s alimentos y del bienestar del consumidor. Por otra 

parte, se ha desarrollado un grupo de medidas preventivas y de control en el mane- 

io del ganado; entre ellas destacan: 

a 

b 

b 

Durante el faenamiento se eliminan 10s "materiales de riesgo" como: cabeza 

(excluida la lengua), medula espinal, timo, bazo, amigdalas, intestinos y dese- 

chos solidos 

Los animales mayores a 30 meses no ingresan a la cadena alimentaria, a menos 

que esten dentro del programa de Aseguramiento de Carne Bovina 

Se excluyen de 10s alimentos la harina de carne y de hueso; hay una Clara dispo- 

sicidn a evitar el us0 de subproductos de origen animal, como aliment0 para el 

ganado 

Se estableci6 un sistema de individualizacih de todos 10s animales, que consis- 

te  en un doble arete y un pasaporte 

Se establecieron esquemas de compensacion para productores de carne bovina. 

En la conferencia se analizaron tambikn otros aspectos de importancia relativos a la 

calidad de las carnes, que en Chile aljn no son considerados y, por lo tanto, se deben 

desarrollar. Destacan bisicamente 10s aspectos relacionados con la presentacion: 

color y retencion de agua (goteo), y 10s relacionados con el consumo de la carne: 

terneza: es muy dependiente del proceso de faenamiento 

jugosidad: esta influida por el proceso de producci6n y tambiPn por el procesa- 

rniento 

sabor: se desarrolla durante el proceso productivo 

Por otra parte, se seiialo que el sistema de producci6n animal tiene gran influencia 

en diversos aspectos, como el economico, 10s niveles productivos, la calidad de la 

producci6n, etc. Se destac6 c6mo el tip0 de alimentos utilizados determina el sabor 

de la carne, por ejemplo, la adicidn de dcidos grasos poliinsaturados en el mlisculo 

del animal. 
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Cabe destacar que 10s intereses de \os consumidores son determinantes sobre 10s 

sistemas de produccih, y actualmente se privilegia la seguridad alimentaria y cada 

vez se valora m6s la calidad del producto; en general, el mercado internacional de la 

carne bovina se esta abriendo gradualmente. 

Los anilisis y 10s antecedentes proporcionados por el Dr. Wood han cumplido cabal- 

mente con 10s objetivos planteados en esta iniciativa. En sintesis, se explicit6 el marco 

general de la produccion de carne en la UE, las exigencias que impone este mercado 

y las tendencias que sigue. Con est0 se hg dado una idea general, a 10s productores 
e investigadores, acerca del enfoque que deben tener 10s procesos productivos, de 
faenamlento y de maneb de la carne. Simultbneamente se generaron nurnerosas 

inquietudes, que podrian orientarse hacia la realization de una gira tecnologica de 
conocimiento en terreno. 

APLlCABlLlDAD EN CHILE 

La produccion de carne bovina en Chile se ha mantenido en niveles sirnilares en 10s 

ljltimos afios, con una poblacion en torno a 10s 4 millones de cabezas, es decir, de 

0,3 cabezas por habitante. La produccion es del orden de las 220 a 250 mil tonela- 

das de carne en vara, sin embargo el consumo interno es de 300 mil toneladas, por 

lo cual se debe recurrir a importaciones, las que se concentran fundamentalmente 

en 10s paises integrantes de MERCOSUR. El consumo de carne bovina en el pais es 

de 22 a 23 kg/habitante/aiio y ha mostrado una tendencia al  alza durante 15 a 17  

aiios, aunque ha permanecido estacionaria en 10s ljltimos 4 a 5 afios. 

La produccion de carne nacional est6 basada, fundamentalmente, en machos pro- 

venientes de lecherias y solo un 20 a 25% corresponde a razas de carne. Esta situa- 

cion hace que la masa carnea sea relativamente homogenea, a la vez que refleja el 

bajo perfil que tiene la produccion de carne como orientacion principal, con razas 

destinadas a este fin. 

Dicho esquema ganadero, sumado a un bajo consumo interno, cuyos consumidores 

son permeables a las importaciones de menor costo, han sido una limitante a la 

inversion en el rubro; la produccion se ha rnantenido, preferentemente, bajo siste- 

mas extensivos, de bajo costo y productividad, con una subutilizacion de 10s recur- 

sos forrajeros potenciales y, consecuentemente, con una subdotacion de ganado. 

Asi, Chile tiene un potencial ganadero absolutamente subutilizado y se estima que 
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en el mediano y largo plazo podria duplicarse o triplicarse la masa existente, que se 

encuentra concentrada en la IX y X Regiones. 

Chile tiene la capacidad tecnol6gica para responder a este desafio exportador. Di- 

versos estudios confirman la factibilidad de implementar sistemas productivos mis 

intensivos, que permitan incrementar la producci6n a costos competitivos. Por otro 

lado, existen mataderos que estin modernizindose, o tienen el proyecto de hacer- 

lo, lo que les permitird cumplir con 10s estindares internacionales. 

Por otro lado, deber6 avanzarse en lo referente a trazabilidad, en las buenas pricti- 

cas agricolas (BPA), en el manejo de 10s animales y de la carne, en la asociatividad de 

10s actores de la cadena alimentaria (productores, intermediarios y faenadoras 

exportadoras), asegurando volhenes y calidad que consigan la estabilidad del ne- 

gocio. 

En la decada de 10s aiios 90, en Chile han disminuido las siembras, y algunos culti- 

vos en aproximadamente un 20%, dando, por lo tanto, una buena posibilidad al 

desarrollo ganadero hacia las ireas no sembradas. Por otra parte, la producci6n de 

leche enfrenta uno de 10s periodos mis complejos, con bajos precios, lo que ha 

motivado, especialmente en 10s liltimos 4 a 5 aiios, a muchos productores a dejar el 

rubro y orientarse a la producci6n de carne (2002, aiio de la consultoria). 

Existen variadas limitantes del desarrollo ganadero; principalmente se puede citar la 

escasa masa bovina existente, la necesidad de mejorar y establecer praderas, de 

adquirir maquinaria de pasteria y, especialmente, la falta de capital de inversi6n y de 

trabajo. 

La producci6n de carne es una actividad de bajos mirgenes y requiere alcanzar una 

unidad econdmica mayor a la que se maneja actualmente. Sin embargo, existe una 

serie de limitaciones para poder acceder al capital necesario para realizar inversio- 

nes, en diversos aspectos, como el desarrollo de la masa predial, el mejoramiento de 

praderas y la dotaci6n de maquinarias, lo que provoca un retraso que puede llevar al 

pais a no aprovechar adecuada y oportunamente la posibilidad de ocupar 10s mer- 

cados. 

Sin embargo, la experiencia chilena como pais exportador y la confianza ganada en 

estos aiios, sumadas a la condici6n zoosanitaria de excepci6n, constituyen para Chile 

una gran fortaleza y oportunidad. 

Esta consultoria ha creado la inquietud, tanto del sector productor como del indus- 

trial, de definir un programa para continuar recopilando informacih y desarrollar 
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otros que permitan, a corto o mediano plazo, concretar logros efectivos para la 

exportacion. Esto se vera favorecido, entre otras acciones, en la medida en que se 

puedan realizar nuevas consultorias, giras tkcnicas, visitas a centros de faenamiento 

y de manejo de animales pre y posmortem, lo que se podria concretar con mayor 

facilidad si  10s productores y profesionales se integran con metas y propositos bien 

definidos. 

No obstante que en Chile existe una Ley de Tipificacion de Carnes (Ley No 19.1 62) 

que ha aportado un notable cambio en 10s ultimos afios respecto de la produccion e 

industrialization de la carne bovina, sus logros son aun insuficientes frente a metas 

como la exportacion a mercados exigentes. Dicha Ley, aunque tipifica las canales 

bovinas basadas en la edad y en el estado de gordura, no incorpora informaci6n 

sobre la trazabilidad, el medio ambiente, 10s sistemas de produccion, las razas, 10s 

sistemas de matanza, el rnanejo de las carnes despuks del faenamiento, y muchos 

otros. 

En este sentido, la visita del Dr. Jeffrey Wood reforzo y dio una cobertura rn6s am- 

plia al  tema de las exportaciones de carne, que el Cobierno ha impulsado a nivel 

nacional. 
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esiebald@remehue.inia.cl 

. -  _ _  - - - -  - - -  lnvestigadores 
. -  

Universidad Austral Carmen Callo 63-221 21 2 Campus lsla Teja, Valdivia 
de Chile lnvestigadora 

FRIVAL S.A. Jorge Casic 63-21 6477 Av Balmaceda 801 0, Valdivia 
- - 

Hector Mimica 
Cerente y Iefe Planta 

Adriin Catrileo 45-21 5706 Km. 10 camino Cajon-Vilch, 

____ __ - . - __ -- - - -- - __-- 
~ - _  -- 

Km. 3 Ruta 5 Sur, Chilldn 

Av. Vicente M h d e z  594, 

gklee@quilamapu.inia.cl 

Marcelo Tima 42-208757 Av. Vicente Mendez 595, 
Director Departamento 
de Producci6n Animal matima@udec.cl 

- - __ -. - .- ____ - - . - _I - - 

- - - ___ - - - - __ -I_- I_ -. - - 
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Cira de captura tecnologica sobre el manejo de 1 2 ganado de carne y transferencia de 10s principios 

del movimiento ClT, con grupos de la Regi6n de 
Magallanes 
(Propuesta A01 -P-Ol) 

Crupo de Transferencia Tecnoldgica (ClT) 

Canaderu del Made, Ta/CJ, VII Regidn 

Ana Maria Flores Lopez 
lngeniera agronoma 
Coordinadora GTT Canadero del Maule 
Taka, VI1 Region 

XI1 Region, Chile 

Punta Arenas y Puerto Natales 

Noviembre y diciembre de 2001 

Pedro Bejares S., ingeniero agronomo, director Escuela Agricola Duao-Codesser 

Jose Carafi Mercade, empresario agricola 

Monica Conzalez, empresaria agrkola 

Alejandro Herrera, empresario agricola 
Arturo Henriquez M., empresario agrkola 

Daniel Munita B., empresario agrkola 

Aliro Rojas B., empresario agrkola 
0 Enrique Simons V.R., empresario agricola 

Christian Ulriksen R., ingeniero agrbnomo, Semicen S.A. 

Ana Maria Flores, ingeniero agronomo, coordinadora CTT del Canadero Maule 

* Los cargos rnencionados corresponden al mornento en que se desarrolla la propuesta 
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En la Region de Magallanes existe un total de 150.000 cabezas de ganado bovino, que 

representan aproximadamente un 3% de la masa nacional. Los sistemas productivos exis- 

tentes en la zona se dedican, en su mayoria, a la crianza de terneros de 6 a 8 meses de 

edad, con pesos que fluctuan entre 10s 180 y 240 kilos; su destino principal es a predios 

engorderos de la zona central. La raza predominante en dichos sistemas es la Hereford, a 

la cual en 10s ultimos afios se ha ido incorporando genetica de primer nivel. Ademds, en 

forma mas incipiente, se ha comenzado a introducir otras razas, de manera de incorporar 

el hibridismo como herramienta productiva. 

En este sentido, la gira se orienta hacia el conocimiento de la realidad productiva de la 

Region, asi como tambien al establecimiento de contactos que permitan a 10s ganaderos 

de la zona central contar con terneros para engorda de buena calidad genetica, ademas 

de acceder a un excelente estatus sanitario. De esta forma se harian mds eficientes 10s 

sistemas de engorda, asi como tambien se incrementaria la rentabilidad de sus sistemas 

productivos 

1 1 2 . 2 .  OBJETIVOS 

Conocer tecnologias de punta, posibles de implementar a nivel predial. 

Mejorar la genetica de la masa ganadera local. 

Acceder a mejores precios de ganado en pie, al ser sano y geneticamente mejor. 

Establecer nexos comerciales con ganaderos locales. 

Difundir 10s valores y formas de vida que sustentan el movimiento ClT nacional. 
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La produccidn bovina de la Regidn del Maule est6 centrada en la engorda de terneros y 

novillos y, en menor escala, en la crianza de ganado. Dichas actividades son desarrolladas 

principalmente por pequeAos productores, a diferencia de lo que sucede en Magallanes, 

donde la extensidn de la superficie de 10s terrenos ganaderos favorece este tip0 de explo- 

tacion. 

La Regidn del Maule es eminentemente engordera, ya que sus condiciones edafoclim6ticas 

posibilitan la produccidn de alimentos de bajo costo y de aka calidad, como por ejemplo 

el maiz para silo. Por ende, la posibilidad de contar con animales de alto potencial pro- 

ductivo y sanos, como 10s originados en Magallanes, constituye una oportunidad para 10s 

engorderos de la zona central. 

La produccidn bovina regional se orienta, fundamentalmente, a la venta de terneros para 

ser engordados en otras zonas del pais y una menor parte a la produccidn de novillos 

gordos para su comercializacidn regional y, en menor cantidad, en otras zonas. La segun- 

da alternativa aparece como muy atractiva, por el mayor precio que consigue un novillo 

terminado; sin embargo, en las condiciones australes, se deben considerar aspectos tales 

como el hibridismo, la genetica superior y el us0 de forrajes conservados y suplementa- 

rios. En este sentido, varias de las estancias visitadas est6n trabajando fuertemente estos 

aspectos, al considerar encastes con toros finos de razas como la Celvieh, Galloway, 

Hereford y Angus (fotografia). Los porcentajes de paricidn obtenidos son del 96% y la 

mortalidad de 2 a 3%. 
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Los meses m6s criticos para la alimentacion e incremento de peso son desde agosto hasta 

principios de noviembre, dado que no existe crecimiento de pasto y, por lo tanto, 10s 

pesos pueden disminuir hasta en 20 kilos. Para evitar esta situacibn, las pariciones se 

programan para la primavera, de manera de poder llegar a abril y mayo con terneros que 

tengan 10s pesos de venta deseados. 

Otra herramienta que se utiliza en la zona es el us0 de forrajes conservados, tales como 

cebada/triticale en forma de ensilaje (silo-pack), y el pastoreo de praderas regeneradas 

con especies como trebol blanco, ballicas y pasto ovillo. Tambien existen algunas expe- 

riencias con alfalfa, sin embargo, en algunos suelos se han presentado problemas de 

establecimiento debido a la aka acidez de Cstos. 

La asociatividad entre 10s ganaderos pertenecientes a 10s G l T  Natales y Ultima Esperanza 

ha traido consigo la exploracion de diferentes alternativas de produccion y comercializa- 

cion. Por ello, constituyeron un PROF0 que tiene por objetivo la comercializaci6n de 

carne de primer nivel, en un local propio abastecido por sus integrantes. Ello ha implica- 

do que 10s empresarios, que anteriormente solo eran crianceros, ahora deban engordar 

sus animales de manera de poder satisfacer sus requerimientos. 

La engorda se realiza principalmente en base a pradera natural y suplementarias; se utiliza 

ensilaje y/o heno de alfalfa durante 10s meses de invierno, y a partir de noviembre se 

utilizan 10s potreros donde se ha establecido pradera artificial. El novillo llega a peso de 

venta de 380 a 400 kilos de peso vivo, se comercializa alrededor de $460/kg y su destino 

es el consumo regional. Las fotografias de esta y la proxima p6gina muestran algunas 

fuentes de alimentacion: pradera y silo. 
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La gira permiti6 a 10s participantes conocer la produccidn de terneros sanos, con una 

base genetica de alto nivel, que podrian ser incorporados para su terminacion, a media- 

no plazo, a la Region del Maule; ello es factible aun considerando 10s altos costos de 

flete y 10s castigos que pueden producirse por dafios y atrasos en las entregas. 

No obstante lo anterior, 10s productores del Maule deben competir en un escenario de 

precios deprimidos y de aumento de costos de produccion; por ello, la eficiencia en la 

produccih y la posibilidad de contar con animales de buen nivel deberian permitir 

ampliar su competitividad y, por ende, satisfacer de mejor forma 10s requerimientos 

actuales de 10s mercados. Esto implica transferencia tecnologica, diversification de pro- 

ductos y una necesaria inversion en tecnologia. 

Cabe seiialar que la experiencia que 10s ganaderos de Magallanes han adquirido, en el 

marco de 10s GTT y PROFO, en terminos de gestion productiva y comercial, es impor- 

tante de considerar y podria servir de modelo para el CTT Canadero del Maule. 

Adicionalmente, en esta gira se obtuvo material bibliogrdfico que fue anexado al Infor- 

me Tecnico Final. 
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INIA, Centro Regional de Raul Lira F. 

Investigaci6n _ _ _ _ _ ~  Kampenaike - _ _  __ _ -  

Director regional 

Director de marketing _ _  Paul C. Johnson 
~~ - Speciality Goods Com. Ltd. 

. -  

Estancia El Palenque 

Cll Codesser, 
Estancia Los Condores - __ 

Tamara Cerro Paine 
- -  _ _  __ 

Coordinador 

Manuel Bistch M. 

- -- 

Cerente regional, 
Coordinador regional ___ __ - - - . - - 

Cerente operaciones 
~ ~ 

Jose Kusanovic 

Corredor de ganado 
~ ~ _ _ _ _ _  

Fernando Camke 
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Cira de eaptura teenol6gica en proeesamiento, 
industrializacidn y comercializacion de carne en 
Francia 
(Propuesta A01 -P-28) 

Servicio Agricola y Canadero (SAC) 

IX Region 

Alfonso Olivares Durdn 

Medico veterinario 
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Alfonso Olivares D., medico veterinario, SAC, IX Region 

Maria Angelica Vdsquez, medico veterinario, asesora SOFO 

Ariel Apablaza, gerente PROF0 Raza Clavel de carne chilena 

Pedro Biava S., administrador Fundo San Elias 

Andres Pihan, gerente feria, Agrocomercial Malleco 

Pedro Araneda, gerente Frigorifico Imperial 

Cermdn Affeld, propietario Affeld y Frenz Ltda. 

Ramon Kong I., gerente Frigorifico Victoria 

Alex Weber, gerente Ximplar Ltda, 

Luis Soto, gerente Frigorifico Lautaro 

Herndn Soto, gerente Cecinas Lautaro 

Osvaldo Maier, propietario Fundo San Felipe 

Claudio Rojas, ingeniero agronomo, INlA Carillanca 

Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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La integracion de Chile al mercado internacional, asi como la evoluci6n que ha experi- 

mentado la oferta y la demanda de productos pecuarios en 10s mercados nacional e 

internacional, indican que la mejora de la competitividad de este sector pasa, necesaria- 

mente, por el incremento en su eficiencia -productiva y econ6mica- y por la aplicacion 

de nuevas formas de production. 

Los productores nacionales han mejorado la eficiencia en 10s liltimos alios mediante el 

aumento del nlimero de animales j6venes faenados, sin embargo, a h  quedan elementos 

factibles de perfeccionar, tales como la aplicacidn de tecnologias de gesti6n y la diferen- 

ciacidn del producto carne. En Chile, actualmente, la carne constituye un producto esca- 

samente diferenciado y se le considera como un commodity, donde el consumidor lo 

diferencia principalmente por precio y no por calidad. 

Considerando la realidad productiva de Chile y de sus socios comerciales, esta situacion 

constituye un desafio tanto para productores, industriales y comercializadores, como para 

el Estado y, por consiguiente, se deben buscar las formulas m6s eficaces que permitan 

mejorar la competitividad del sector productor de carne bovina. 

El objetivo general de la presente gira es: 

Conocer la experiencia francesa en el desarrollo de sistemas de mejoramiento y de 

aseguramiento de calidad de la carne, asi como tambien sus procesos de industriali- 

zacion y de comercializaci6n. 

Ello se llevara a cab0 mediante 10s siguientes objetivos especificos: 

Obtener informacih respecto del desarrollo e incorporaci6n de tecnologias (maqui- 

narias, equipos, procedimientos y otros). 

Conocer el sistema de trazabilidad para 10s bovinos y porcinos en toda la cadena de 

produccicjn, faena, industrializaci6n y comercializaci6n. 

Conocer diversas formas de agregar valor al "producto carne" y sus formas de co- 

mercializacibn. 

Conocer la infraestructura y tecnologia de plantas faenadoras y procesadoras de pro- 

ductos carnicos y de centros de acopio y de comercializacibn; conocer las posibilida- 
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des que ofrecen 10s fabricantes de equipos para plantas industriales medianas y 

pequeiias, tanto de carne como de cecinas. 

Conocer antecedentes de produccion y programas geneticos de las razas de carne 

y doble proposito francesas, que tienen proyeccion en la IX Region de Chile. 

Vincularse con el sector productor, comercial e industrial y con centros de mejora- 

miento genetic0 de Francia, a fin de visualizar el futuro de la actividad; conocer 

opiniones de expertos y posibilidades de capturar asesorias tkcnicas en procesos de 

produccion, aseguramiento de calidad, impact0 ambiental, comercializacidn y ma- 

nejo de subproductos industriales de la carne. 

RESULTADOS 

Antecedentes de la produccion de carne en Francia 

La agricultura francesa ostenta un lugar preponderante, no solo en la economia del pais, 

sino tambien a escala internacional. Esta actividad dispone, aproximadamente, del 55% 
del territorio y junto con las industrias agroalimentarias son el primer sector economico 

franc&, con un volumen de negocios de 109 mil millones de euros. Dentro de la produc- 

cion agricola francesa, el sector pecuario representa casi el 50% del total; destaca la 

produccion de carne (45%), de leche (33%) y la avicultura (1 6%). El pais posee una masa 

ganadera de aproximadamente 20 millones de cabezas, donde predominan 10s genotipos 

franceses, que en general corresponden a animales de gran tamaiio. 

En la actividad agropecuaria, 10s productores se organizan en torno a diversas agrupacio- 

nes, donde las m6s importantes son las cooperativas y asociaciones de productores. En 

general, las explotaciones son de tamaiio mediano (60 a 120 hectareas) y normalmente 

son manejadas por sus dueiios, con una pequefia contratacion de mano de obra de 

temporada, en funci6n del tip0 de explotacibn. 

En la comercializacion del ganado, 10s productores franceses deben cumplir con la ley de 

clasificacion y tipificacion, que est6 constituida por cinco categorias, las que se despren- 

den de la sigla EUROP; esta califica las canales segh conformacion, donde E es excelente. 

Adicionalmente incorpora cuatro categorias de grasa (1 - 4), donde 1 corresponde a 

canales magras y 4 a canales muy engrasadas. 
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Por otro lado, en Francia existe la obligatoriedad por ley de trazar todo bovino naci- 

do para comercializacion. Tanto la aplicacion de la clasificacion como la trazabilidad 

estan bajo la supervisi6n del Ministerio de Agricultura a traves de oficinas como 

SOPEXA (Sociedad para la Promoci6n de 10s Productos Agroalimentarios) y OFIVAL 

(Oficina Nacional lnterprofesional de las Carnes, Canaderia y la Avicultura). Esta 

ljltima corresponde a un organismo pljblico-privado cuyo objetivo es la representa- 

cion de 10s distintos entes (productor, consumidor, sector pljblico, trabajadores, 

mataderos, transformadores y distribuidores), y actl ja como instancia de concertacion 

entre ellos y de intercambio de informacion. Funciona a traves de un consejo de 

directores, quienes constituyen una instancia de fijacion de precios de las diferentes 

carnes del mercado frances. 

Una de las actuaciones mas relevantes de este organismo fue la implementacion del siste- 

ma de trazabilidad, en 1996, como respuesta a la crisis de confianza producto de la 

aparicion de la enfermedad de la vaca loca (encefalopatia espongiforme bovina, EEB). 

Por otra parte, SOPEXA, la agencia de comunicacion del sector agroalimentario frands, 

es la encargada de la implernentacion de las politicas ganaderas, en conjunto con organi- 

zaciones de productores como la UPRA (Union Nacional de Seleccion y Promotion de la 

Raza), que da relevancia a 10s programas de mejoramiento genetico. Este organismo, 

adicionalmente, es responsable de la tipificacion, es decir, de las marcas y sellos de cali- 

dad reconocidos por el Ministerio de Agricultura frances. 

Comercializaci6n de productor camicor 

Se caracteriza porque la mayoria de 10s productores (75% aproximadamente) comercia- 

liza su ganado directamente en 10s mataderos y solo un 25% a traves de intermediarios. 

El sistema de remate conocido en Chile prkticamente no existe, ya que 10s precios, que 

son fijados segljn la calidad de producto, se conocen antes de llegar al matadero. 

En Francia, al igual que el resto de Europa, el animal posee un pasaporte que lo identifica; 

el proceso se inicia con la individualization de todos 10s terneros al nacer, a traves de 

crotales que son proporcionados por el Estado y que presentan un nljmero ljnico nacio- 

nal e internacional; Cste debe ser puesto antes de 10s 7 dias del nacimiento. Esta situation 

se notifica al Establecimiento Departamental de Cia, EDE (junto con informaci6n como 

raza, No de la madre, y otras), quien emitiri el pasaporte que acompaiiars al animal el 

resto de su vida, hasta su comercializacion. 
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Cada evento al que se vea sometido el animal (traslado, ingreso a matadero, desposte, 

etc.), debe ser informado al EDE, que mantiene una base de datos con todos 10s cambios 

ocurridos. 

Tanto en el matadero, como en cada etapa de la transformacidn y comercializaci6n de la 

carne, es obligatorio llevar 10s registros de correspondencia entre 10s nljmeros originales y 10s 

posteriores colocados por mataderos, desposte y supermercados, lo que facilita el seguimien- 

to del animal por sus diferentes etapas. Todo este proceso es obligatorio por ley y el regla- 
mento contempla fuertes sanciones a aquellos que no cumplan las disposiciones expresadas. 

Un sistema de trazabilidad requiere, en general, de tres tipos de elementos: 

identificacidn animal y enrolamiento predial 

Otro aspect0 importante, dentro de la comercializacion de productos carnicos, corres- 

ponde a 10s sellos de calidad. Estos son parte de un sistema de produccidn registrado que 

tiene garantia estatal. Los sellos de calidad son 10s que llegan al consumidor y presentan 

una amplia difusidn acerca de las caracteristicas del producto; la prictica ha demostrado 

que el consumidor frances confia en ellos, 10s prefiere y est6 dispuesto a pagar diferencias 

de precios significativas por 10s productos que posean dichos sellos. 

determinacidn del stock animal y de sus variaciones 

control de desplazamientos e informacidn al consumidor 

Mejoramiento genetico 

En Francia el mejoramiento genetic0 de las razas se encuentra organizado a traves de la 

UPRA, la que posee un 30% de financiamiento estatal. El mejoramiento persigue 10s 

siguientes objetivos especificos: 

Definir las caracteristicas de la raza y certificar la pertenencia de un animal a la misma. 

Definir las orientaciones de la raza y especificar sus objetivos de selecci6n. 

Definir el programa de mejoramiento genetic0 de la raza. 

Carantizar la responsabilidad de mantener actualizado el archivo computacional de 

la raza. 

Calificar 10s reproductores. 

ivtantener al dia el libro genealdgico y emitir documentos oficiales a 10s reproductores. 

Promover la raza, su programa de seleccion y el conjunto de su material genetico. 
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En resumen, la UPRA entrega las directrices de la raza y est6 encargada de fijar la orien- 

taci6n de la selecci6n y de recolectar 10s datos morfol6gicos complernentarios. La im- 

portancia de esta organizacibn, adem6s de lo ya seiialado, es que en conjunto con otros 

agentes participa en 10s programas oficiales de selecci6n y mejoramiento genktico. Este 

sistema funciona basado en la selecci6n individual de animales y en el establecimiento 

de criterios de referencia. Su operaci6n se inicia con la identificaci6n animal basada en 

el mismo procedimiento descrito para la trazabilidad. Los datos que se generan son 

registrados en un archivo nacional denominado Sistema de Informaci6n Cenetica (SIC), 

y son procesados por el INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), que es 

el organism0 que establece las f6rmulas de c6lculo de 10s indices que corresponden a 

10s objetivos de la selecci6n. Las unidades de selecci6n efectlian las pruebas sobre la 

descendencia de 10s toros, colectan y conservan el semen, y lo comercializan, tanto 

dentro de Francia como hacia el extranjero. 

Una vez al aiio una comisi6n -formada por las unidades de seleccibn, la UPRA respecti- 

va, el INRA y el DRAF (Instituto de la Canaderia y la Administraciont toma las decisio- 

nes oficiales de aprobaci6n de 10s toros, de acuerdo a 10s resultados de la indexacibn, 

para su utilizaci6n en inseminacion artificial. 

En la siguiente figura se esquematiza el mejoramiento genetic0 bovino realizado en 

Francia: 

I N R -  +- lnstituto de Criadorer 
Elaboraci6n de 10s modelos Index Validaci6n y difusi6n de indkes 

CBculo de I s indices - Divulgaci6n v formaci6n 

i 
idices de 10s toros y vacas 

4 
- / Unidades de seleccion Bases de entrega 

I f  
I 

I t  
4 EDE - OCL 

Identificaci6n bovina 
Control lecher0 \ 1 , CIA 

Base de entrega racial 

Exportacion GANADEROS 
+ t  I Agrupamiento 

Q 
U 
c 
.- 
a 

151 



C 

U 
E Las Razas de Came 

Norrnanda 

Se encuentra identificada desde el aiio 1883 y se origin6 a partir del rnejorarniento 

progresivo de razas locales de Norrnandia. Sus colores caracteristicos son una base blan- 

ca y rnanchas rojas rayadas de rnarr6n oscuro, cabeza blanca con rnanchas alrededor de 

10s ojos. 

La raza Norrnanda es de doble proposito y corresponde a un tipo rnixto de gran tarna- 

iio. Es buena productora de carne y sus productos son rnuy solicitados, ya Sean terne- 

ros, novillos o bueyes. Los novillos Norrnandos son rnuy apreciados en todo el Oeste de 

Francia, ya que 10s anirnales son alirnentados en un 70%, rninirno, en praderas y con 

rnaiz (ensilaje y grano), lo que proporciona a 10s 16 rneses canales bien conforrnadas de 

380 kg. Estas caracteristicas se encuentran avaladas por un sello denorninado FQRN, 

adrninistrado por la UPRA Norrnanda. De igual forma, las vacas de desecho, correcta- 

mente engordadas, dan canales pesadas (380 kg) y de calidad. 

Debido a 10s esfuerzos de selecci6n, la producci6n lechera est5 en rhpida progresion: la 

produccidn media de las vacas controladas se sitlia en 6.595 kg de leche, con 4,42% de 

materia grasa y 3,59% de proteina. La calidad quesera de la leche es excelente por su 

contenido de proteinas y por la presencia de la variante 6 de la kappa caseina; un 

ejernplo de ello es el conocirniento universal de 10s quesos de Norrnandia (Camembert, 

Pont I'EvCque, Livarot, etc.). 

Blonde D'Aquitaine 

Esta raza procede del reagrupamiento, efectuado en 1962, de las tres rarnas de vacunos 

rubios (Caronnais, Quercy y Blond des Pyrknbes) que poblaban el Sudoeste. Esta raza se 

utiliz6 durante rnucho tiernpo para la traccion y, posteriorrnente, se reorient6 hacia la 

producci6n de carne. 

Su buena fertilidad va acornpaiiada de una excepcional facilidad de parto, considerando 

su gran tarnaiio, que se explica por la rnorfologia de la pelvis de las hernbras y la consti- 

tuci6n longilinea de 10s terneros al nacirniento. Es una excelente productora de carne y se 

caracteriza por un potencial de crecirniento alto (tanto en condiciones intensivas corno 

extensivas), por un extraordinario rendirniento al sacrificio y por canales de calidad: bue- 

na conforrnacion, escaso porcentaje de grasa y desperdicios, y elevado rendirniento en 
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carne neta y en proporci6n de trozos nobles. Estas cualidades se ponen de rnanifiesto 

tanto en la raza pura, donde existen diferentes tipos de produccidn (terneros criados a 

pez6n, pasteros, novillo, vaquillas gordas y vacas de desecho), como en cruzamiento 

sobre hernbras lecheras o sobre cebues. 

Salers 

Se origin6 en el Macizo Central,y en el pasado fue seleccionada por sus aptitudes mix- 

tas: trabajo, leche y carne. Hoy dia, el 95% de 10s efectivos se utilizan para la producci6n 

de carne y el 5% para la produccidn de leche, destinada a la transforrnaci6n en queso. 

En Francia, la Salers cornpone mds de la rnitad del censo de vacas y el 70% de la base de 

selecci6n. Las principales regiones de desarrollo son Alsacia y Lorena, Bretaiia, el Centro 

Charnpafia y Ardenas, Normandia, Midi-Pyrenees asi corno Picardia. 

Es una raza rustica de gran tarnafio, de origen semi-rnontafioso, que ha heredado carac- 

teres que le permiten adaptarse a nurnerosos medios; es robusta, por lo que soporta 

muy bien las diferencias de ternperatura, de altitud y de oferta alirnentaria. N o  presenta 

problemas de patas, ni en 10s largos trayectos, ni durante 10s largos periodos en 

estabulacion. 

La raza Salers es reconocida por su fertilidad, fecundidad, longevidad y gran facilidad de 

parto, incluso en cruzarnientos con toros de destacada rnusculosidad. Estas cualidades 

garantizan una excelente productividad nurnerica. Posee, adernds, una inigualable ca- 

pacidad para arnarnantar, lo que le perrnite producir un ternero con un elevado peso al 

destete, sin alirnentacidn complernentaria. 

Presentan una gran velocidad de crecimiento y una excelente calidad de la carne. Los 

terneros puros o cruzados, procedentes de nlicleos de rnadres Salers, son muy solicits- 
dos para la producci6n de afiojos de 18 a 20 meses, o de novillas de abasto de 24 a 30 
rneses. 

Charolais 

Se origin6 en el departamento de SaBne et Loire, Borgofia, y rdpidarnente se distribuyd 

hacia todas las regiones de Francia. La raza puede expresar sus rendimientos en condicio- 

nes de alimentaci6n poco favorables, especialmente en lo que a calidad de forrajes dispo- 

nibles se refiere, y su crecirniento se realiza con excepcional eficacia. Esta aptitud, unida a 

una gran rusticidad y a una enorrne docilidad, hace que esta raza se adapte muy bien a 
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todos 10s sistemas de manejo, tanto extensivos como intensivos. Las hembras son objeto 

de continuos esfuerzos para mejorar sus cualidades maternales. 

La vaca Charolais produce sin dificultad un ternero por afio, debido a su buena fertilidaa 

(tasa de gestaci6n del 92%), a su prolificidad (tasa de nacimientos gemelares del 4%), a 

su muy buen interval0 entre partos y a su longevidad. A estas cualidades hay que afiadir 

la excepcional capacidad lechera de las hembras, considerada la mejor entre las razas 

c6rnicas especializadas; ello garantiza a 10s terneros un crecimiento minimo de 1.1 00 g/ 

dia en sus 120 primeros dias, sin racion complementaria. 

Limousine 

La raza Limousine cuenta actualmente con 900.000 madres en Francia (2001, afio de la 

gira). Se origin6 en el Oeste del Macizo Central, regi6n de clima rudo y suelo granitic0 

pobre, donde adquiri6 una verdadera rusticidad que se refleja en su aptitud para el traba- 

io, caracteristicas que la selecci6n ha mantenido. 

La Limousine se sitlja en el primer lugar por la cantidad de peso de ternero destetado por 

kg de vaca mantenida; el ganadero puede obtener estos resultados con un minimo de 

trabajo y de riesgo, tanto en epocas de reproducci6n (gracias a una excelente fertilidad) 

como durante la epoca de pariciones (por su gran facilidad de parto). 

Los animales pueden engordarse y sacrificarse a cualquier edad. En Francia se producen, 

por ejemplo, terneros acabados de 4 a 5 meses, afiojos de 12 a 20 meses, y bueyes y 

novillas de 30 a 36 meses. Esta plasticidad, que permite una gran flexibilidad de utiliza- 

ci6n de 10s animales, es la mayor fortaleza de la raza Limousine. 

Las caracteristicas carnicas son excepcionales, en cuanto a la conformaci6n y rendimiento 

en canal, asi como por el rendimiento en mljsculo; la carne es muy apreciada por su 
terneza. Los carniceros pagan el kg vivo de Limousin entre 10 y 15% m6s car0 que 10s 

otros tipos geneticos. En Francia, la carne de esta raza vendida bajo Label Rojo (Blason 

Prestige) o bajo marcas certificadas (en exclusiva en m6s de 1 SO0 carnicerias), ocupa el 
primer lugar en el mercado de las carnes de calidad. 
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Tecnologia de proceros 

En Francia la industria faenadora varia desde las grandes industrias, cornpletarnente 

rnecanizadas, hasta las rnds pequeiias, rnuy sirnilares a las chilenas; en general, 10s pro- 

cesos aplicados en Francia son sernejantes a 10s chilenos, sin embargo, las principales 

diferencias radican en el terrnino de la faena: 

la lengua, cabeza, higado, riiiones y pulrn6n van en gancho, en paralelo con la canal 

en la cabeza se torna la rnuestra de EEB, que queda junto con la canal y la oreja 

derecha que contiene la identificacidn del animal, envuelta en una bolsa pldstica 

la canal no se lava, toda la faena se realiza en seco 

10s subproductos, corno las guatas, se procesan s610 con agua pura, sin productos 

q uirn icos 

Las diferencias rnds significativas se observan en el drnbito de la gestibn, donde la articu- 

laci6n entre ernpresa procesadora, productores y cornercializadores es vital, en funci6n 

de que producir, para satisfacer 10s requerirnientos de 10s consurnidores. 

APLlCABlLlDAD EN CHILE 

A nivel nacional, y especificarnente en la IX Regibn, la producci6n de cBrne, su proceso 

y cornercializaci6n es bdsicarnente generico. No existe diferenciaci6n de origen o de 

sisterna de producci6n, ni un sisterna de identificacidn animal, que perrnita avanzar en 

aspectos tales corno la diferenciaci6n del producto; dichos sisternas tambien servirian 

de base para la realizaci6n de prograrnas sanitarios, rnejorarniento genktico, trazabilidad, 

producci6n ecolbgica, etc. 

Respecto de la situacidn del rnejorarniento genetico, a nivel nacional existen avances 

individuales en las razas existentes. Sin embargo, es precis0 avanzar en el sentido de 

que 10s esfuerzos individuales realizados por  10s ganaderos tengan efectivarnente expre- 

si6n en el rnercado, de rnanera que se vean recornpensados a traves de 10s retornos que 

deberian desencadenar las actividades de este tipo. 

En el pais se estdn realizando algunos esfuerzos tendientes a desarrollar planteles de 

ganado fino certificado (rnediante PROFOS), que pretenden ofrecer productos diferen- 

ciados a lor consumidores. 
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Respecto de 10s tres elernentos involucrados en un sisterna de trazabilidad (identifica- 

cion animal y enrolarniento predial; deterrninacion del stock animal y sus variaciones, y 

control de desplazarnientos e inforrnacidn al consurnidor), en Chile se encuentra desa- 

rrollado parcialmente el tercer factor, a traves de las denorninadas "guias de libre tran- 

sito". Adicionalrnente, la Ley de la Carne y la del Consurnidor contienen elernentos de 

inforrnacion que podrian ser aplicables a1 sisterna. Sin embargo, 10s otros dos aspectos 

poseen un retraso bastante mas significativo. 

En el pais aOn no se ha irnplernentado un sisterna de identificacion que sirva de base 

para realizar certificaciones oficiales, tales corno: origen, sanitaria, genetics, inocuidad, 

etc., aunque se han realizado algunas experiencias a nivel piloto, respondiendo a nece- 

sidades rn6s bien puntuales (por ejernplo, prevention de fiebre aftosa) u otros corn0 el 

prograrna PABCO, donde se ha avanzado en terrninos de enrolarniento de predios e 

identificacion de anirnales. La irnplernentacidn de estos sisternas, a nivel nacional, pasa 

necesariamente por tomar una serie de definiciones (si son obligatorios y/o voluntarios, 

tip0 de sisterna de identificacion, tip0 de base de datos, financiarniento, adrninistra- 

cion, etc.). Sin embargo, considerando 10s escenarios actuales, se considera rnuy rele- 

vante su irnplernentacion, ya que perrnitiria rnejorar la confianza de 10s consumidores, y 

facilitaria la incursion de productos carnicos en mercados rn6s exigentes como la Union 

Europea. 

Un liltirno aspect0 relevante para considerar es la capacitacion de 10s diferentes agentes 

participantes en la cadena de la carne. Se debiera considerar la oferta perrnanente de 

actividades de capacitacion y forrnacion, ofrecidas por centros especializados naciona- 

les y del extranjero, orientada a la preparacion de recursos hurnanos en 10s ternas actua- 

les y futuros que dernanda la produccion cdrnica, a fin de rnejorar la cornpetitividad de 

la produccion nacional. 
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Magallanes 
(Propuesta B-00-10) 

14 
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Sistemas de producci6n de carne en praderas 
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La produccion de carne bovina en Magallanes es eminentemente criancera, y son pocos 

10s lugares donde es posible desarrollar procesos de engorda y de acabado de animales. 

Por este motivo, es absolutamente pertinente fomentar el conocimiento de prdcticas de 

manejo de fdcil implementacidn y de bajo costo, que permitan mejorar la producci6n 

bovina en la Regi6n. 

En junio del aAo 2000 se realiz6 la Sesi6n de Trabaj0“Estrategia de Desarrollo del Sector 

Bovino de Magallanes”, organizada por la SEREMI de Agricultura y por 10s Crupos de 

Transferencia Tecnoldgica (CTT) regionales, que cont6 con la participaci6n de produc- 

tores de la Regih, ademds de funcionarios pliblicos del nivel central y regional. Uno de 

10s resultados de dicho encuentro fue la bhqueda de Areas innovativas para la Region, 

en la produccion bovina; se acordb, como linea de accibn, la elaboracion de un proyec- 

to que de una respuesta integral a la problemdtica regional, que seri postulado a 10s 

fondos concursables. 

En este marco se gener6 la presente propuesta, y se espera que el consultor pueda, por 

un lado, proponer soluciones prdcticas a la problemdtica, y por otro, apoyar la elabora- 

ci6n del futuro proyecto. 

El objetivo general de la consultoria es mejorar, tecnica y econbmicamente, la produc- 

ci6n bovina de carne de Magallanes; ello se lograria mediante 10s siguientes objetivos 

especificos: 

Comparar la realidad de la producci6n bovina de carne de la Regi6n de Magallanes, 

con el “Range” de Estados Unidos, como zona criancera. 

Conocer y difundir el sistema vaca-ternero del Oeste de Estados Unidos. 

Proponer cambios en el manejo, si son necesarios, que sean de rdpida implementa- 

ci6n e impacto, al rebaiio regional. 

Participar con una conferencia en la Reuni6n Anual de la Sociedad Chilena de Pro- 

ducci6n Animal. 

Apoyar al INlA en la elaboracidn de un proyecto, en conjunto con el PROF0 Canaustral, 

cuyo objetivo serd determinar alternativas que mejoren tecnica y econhicamente la 
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produccion bovina de carne en Magallanes. Durante su estadia, el consultor debera 

establecer 10s objetivos y proponer las unidades experirnentales y su rnetodologia, de 

cornun acuerdo con el INIA. 

Fijar las base para un convenio de cooperacion INIA-USU. 

Los sisternas productivos, tanto en Magallanes corno en el oeste de Estados Unidos, 

presentan varias similitudes, corno: arnbas areas se ajustan rnejor a un sisterna vaca- 

ternero; tienen escasa o nula produccion de granos y su transporte hacia ellas resul- 

ta caro, y el transporte de terneros hacia zonas engorderas presenta un alto costo. 

Es decir arnbas zonas deben buscar sisternas para rnejorar su rentabilidad. 

Durante su estadia el consultor visit6 nueve estancias de productores bovinos en la 

Provincia de Ultima Esperanza y conocio diversos aspectos relativos a 10s sisternas de 

produccion, a 10s recursos disponibles y a las posibilidades de rnejora. 

En las estancias pudo apreciar que, aunque en la zona existe un buen rnanejo y se 

trabaja con bajos costos, aun se podria rnejorar la productividad. En este sentido, la 

posibilidad de utilizar hibridisrno como elernento de rnejora aparece corno una bue- 

na posibilidad; sin embargo, se debe ser cautos en cuanto al nurnero de razas a 

ernplear, y sisternatico, tanto en la torna de inforrnacion corno en el us0 de ella, de 

rnanera de evitar la degeneracion de 10s rebaiios. 

Otros aspectos analizados y observados tienen relacion con la nutricion de 10s ani- 

males: la suplernentacion mineral debe ser un elernento de preocupacion, conside- 

rando que 10s anirnales pastorean gran parte del aiio forrajes de baja calidad; 

adicionalrnente, la suplernentacion proteica puede constituir una irnportante via para 

rnejorar la digestibilidad de 10s nutrientes provenientes del forraje. Otra opcion para 

rnejorar la nutricion de 10s anirnales es el us0 de praderas sernbradas en periodos 

criticos (previa evaluacion). 

Aunque en la zona se esta evaluando la posibilidad de producir ganado con peso de 

sacrificio, se debe considerar que la retencion de terneros, en condiciones invernales 

dificiles y bajo lirnitaciones nutricionales del forraje, restringe dicha posibilidad. En 

este sentido se debe estudiar la posibilidad de utilizar practicas de suplernentacion 

estratkgica. 
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Por ot ro  lado, en la zona existe una aka disparidad en la aplicaci6n de controles 

parasitarios y no existen criterios cornunes entre 10s diferentes productores, respec- 

to de la rnejor pr ic t ica de estos fines. La evaluaci6n de cargas parasitarias en cada 

estacidn debiera ser una pr ic t ica a adoptar. 

El consultor realiz6 una visita al CRI Karnpenaike y forrnul6 algunas recornendacio- 

nes para el rnanejo de ganado bovino con que cuenta dicha estaci6n; por ejernplo, 

respecto de la condici6n corporal (cc) del rebaiio en 10s diferentes rnornentos del 

aiio, corno se seiiala a continuaci6n: 

* Medida en escala 1 a 9, donde 1 es extremadamente delgado y 9 es obeso 

Otra recornendacibn, en esta visita, fue el us0 de suplernentaci6n proteica en invier- 

no a fin de evitar la perdida excesiva de condici6n corporal, ya que las pasturas en 

dicha estaci6n tienen corno principal lirnitante la proteina; en este sentido, reco- 

mend6 el us0 de 2,s a 3 k g  de heno de alfalfa por vaca al dia. Esta suplernentaci6n, 

adernis, estirnula la ferrnentaci6n ruminal d e  la fibra del forraje, rnejorando la dis- 

ponibil idad de energia para el animal. 

Adicionalrnente, se plante6 la irnportancia d e  la suplernentaci6n mineral con sal 

cornlin enriquecida con rninerales traza (durante todo el aiio) y con fosfato dici lcico 

(en el period0 de dorrnancia de la pradera), rnezclados en esta Cpoca en proporci6n 

5050; el surninistro se realiza en cornederos cubiertos, en forma granular, para no 

afectar el consurno y el desgaste o daiios d e  10s dientes. Tarnbien recornend6 inyec- 

tar vitarnina A, en otoiio y/o invierno, para suplir probables carencias. El consultor 

efectu6, adernis, recornendaciones sirnilares a las realizadas en 10s predios estancie- 

ros, en terrninos de utilizar cruzarnientos con no rn6s de dos razas. 
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El Sr. Olson expuso en la Reunion Anual de la Sochipa y realiz6 una charla de difu- 

si6n a ganaderos en la ciudad de Punta Arenas. En ellas detallo 10s antecedentes mas 

importantes de la industria carnica de Estados Unidos. Entre 10s aspectos mas desta- 

cados indico el alto grado de especializacion de la industria y, por ende, el elevado 

nOmero de eslabones en la cadena entre el productor de terneros y el consumidor. 

Ademas seiiald que, aunque las vacas de carne se encuentran ampliamente distri- 

buidas, la engorda se realiza principalmente en el k e a  denominada “cintur6n del 

maiz”. Dada esta situacion, 10s productores de la Zona Oeste han buscado alternati- 

vas para ser mas eficientes en paliar las perdidas de rentabilidad, atribuidas tanto al 

transporte como a la perdida de peso (product0 del traslado), situacion similar a lo 
que ocurre en la Region de Magallanes. 

Entre 10s metodos desarrollados en Estados Unidos destacan la “produccion de ter- 

nero pesado”, que produce animales terminados a 10s 9 meses, y el metodo ”vaquilla 

de un parto”. El primer sistema busca combinar la mejor genetica (a traves de cruza- 

mientos), con una optima nutrition, a fin de faenar el ternero a 10s 270 dias; se basa 

en un sistema integrado con un alto us0 de forraje, destinado a producir carne de 

aka  calidad. Para ello se utilizan razas lideres en rapidez de crecimiento y calidad de 

canal, y se usa insemination artificial. Las vacas deben ser buenas productoras de 

leche y 10s terneros se alimentan con pradera de aka calidad, leche abundante y 

“creep-feeding”. Se Cree que este sistema seria posible de adoptar en Magallanes. 

El sistema vaquillas de un parto se basa en principios similares; se busca que la 

genktica produzca un gran tamaiio, rapidez de crecimiento y bajo peso al nacer. El 

ternero se cria y se engorda por 11 5 dias (post parto), y se faena alrededor de 10s 30 

meses de edad; se obtiene carne de muy buena calidad. 

Por Oltimo, de acuerdo con 10s objetivos de la consultoria, el especialista, en base a 
sus visitas a terreno y entrevistas con 10s productores, trabajo algunas ideas para el 

eventual desarrollo de proyectos, en 10s temas: evaluation de sistemas de manejo 

nutricional y sanitario, sistemas de produccidn de carne bovina en la Region, 

suplernentacidn invernal y estival de terneros destetados, y produccion de ternero 

pesado. 

Adicionalmente, en esta consultoria se obtuvo material bibliografico, que fue anexa- 

do al lnforme Tecnico Final. 
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Gira de captura tecnologica en produccion inten- 
siva bovina, gesti6n empresarial y administracion 
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La produccion bovina en la XI1 Regi6n se caracteriza por ser extensiva, lo cual lirnita a 10s 

ganaderos en tkrrninos de eficiencia y cornpetitividad. Por ello, es de gran irnportancia 

conocer 10s sisternas productivos intensivos de la zona central y evaluar su aplicabilidad 

en la XI1 Region. Dentro de las caracteristicas de dichos sisternas, se requiere conocer 

aspectos tales corno: alirnentacih animal, us0 y conservaci6n de forrajes suplernentarios, 

elaboracidn de concentrados y otros. 

Los productores de la Region requieren incorporar elernentos de gestion en sus sisternas 

productivos, de rnanera de poder deterrninar en forma eficiente las utilidades de la 

explotacion ganadera y tarnbib rnaxirnizarlas, para lo cual resulta fundamental el co- 

nocirniento y us0 de bases de datos productivas y de registros, entre otros elernentos de 

gesti6n. 

a 

a 

a 

a 

Conocer tecnologias que perrnitan un incremento en la rentabilidad y cornpetitividad 

de la actividad agropecuaria, tanto en forma individual corno asociativa, para un 

grupo de ganaderos de la XI1 Regi6n. 

Capturar tecnologias de produccion rnecanizada de forraje y ernpastadas. 

Definir procesos para rnejorar 10s aspectos de la cornercializacion de la carne de 

Magallanes. 

Establecer contactos cornerciales con engorderos de la zona Centro Sur. 

Mejorar la gestion ernpresarial. 

La actividad agropecuaria rn6s relevante en la XI1 Region de Magallanes corresponde a la 

produccion ovina, que es secundada por la produccion de carne bovina. El tip0 de explo- 

tacion desarrollado corresponde al extensivo, con predorninio del us0 de la raza Hereford 

para el cas0 bovino. El rnanejo se caracteriza por la aplicacidn de un sisterna de rotacion 

de 10s animales en campos de veranada e invernada. 
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El precio del ganado ha ido disrninuyendo en su valor real en 10s liltirnos aiios, con la 

consiguiente perdida de rentabilidad de este tip0 de explotaciones. Por esta razbn, 10s 

ganaderos de la zona han visualizado la irnportancia de incorporar tecnologias en aspec- 

tos irnportantes, como conservaci6n de forrajes, suplernentaci6n invernal, engorda, us0 

de registros, etc. Dichas tecnologias y rnanejo se observan en la zona central de Chile, 

donde han alcanzado un mayor desarrollo. 

En el rnarco de la Expoagro, 10s participantes en la gira conocieron diversas experiencias 

de asociatividad, corn0 es el cas0 de una serie de PROFOS. Se concluy6 que, de acuerdo 

a 10s actuales escenarios, la asociatividad constituye una importante herrarnienta para 

asegurar la sustentabilidad de la actividad productiva desarrollada. 

En la zona de Taka se visit6 una engorda intensiva de novillos, alirnentados con rnaiz 

larninado, guano de broilery pradera natural. Se concluy6 que seria importante, para una 

zona como Puerto Natales, aurnentar la productividad de 10s terneros y novillos, en tCr- 

rninos de producir rn6s kilos por hectarea. 

Ademis, se realizaron visitas a dos centros de investigaci6n (INIA y Universidad de Con- 

cepcion) donde se conocio el rnanejo dirigido a la obtenci6n de heno de buena calidad 

a partir de praderas de alfalfa, asi corno tarnbien lo necesario para la reduccibn de 

perdidas de forraje en su rnanejo. Este aspect0 reviste especial inter&, dados 10s objeti- 

vos planteados al planificar la gira, ya que, corno el aurnento de productividad constitu- 

ye un desafio en la zona, el rnanejar aspectos de establecirniento y cosecha permitire 

una mayor eficiencia en el us0 de 10s recursos y por ende un aurnento en la rentabilidad 

del sistema. 

Por otro lado, en estas visitas se pudo entender lo importante de conocer el estado 

fenolbgico de las praderas al rnornento de decidir su utilizacibn, asi como tarnbiCn el 

considerar las condiciones clirniticas irnperantes; estos aspectos son de especial relevan- 

cia en funcion de la calidad del aliment0 que se surninistra al ganado. 

Por Oltirno, el conocer la experiencia del Centro de Cesti6n de Los Angeles perrnitib constatar 

lo relevante que es el rnanejo de la inforrnacidn de una explotacibn. El hecho de tornar 

registros, y analizarlos, perrnite visualizar clararnente las ventajas de tener inforrnaci6n obje- 

tiva acerca de 10s resultados del negocio y, por ende, tornar decisiones con mirgenes de error 

bastante rnenores. Estas practicas son inusuales en la XI1 Regi6n y, por ello, contar con regis- 

tros de identificacibn de anirnales, de ganancia de peso, de parirnetros reproductivos y de 

porcentaje de pariciones, constituyen requerirnientos inmediatos de la produccibn de came 

bovina en la Regidn, de rnanera de poder rnejorar la rentabilidad del negocio realizado. 
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Una de las conclusiones de m6s importancia de la presente gira es que las experiencias en 

la zona de engorda intensiva y de suplementaci6n invernal, daran a 10s ganaderos de la 

Regi6n 10s antecedentes objetivos necesarios antes de iniciar una explotaci6n de este 

tipo. 

Por otro lado, es de gran importancia para optimizar el manejo forrajero, que en la zona 

exista disponibilidad de maquinaria agricola especifica (pasteria, riego y cero labranza). 

Para poder avanzar en este punto es necesario implementar, en forma asociativa, la ad- 

quisici6n y la administraci6n de dicha maquinaria. 

- - .- 
a 
U 

9, 
P 

Finalmente, se Cree que una buena forma de mejorar 10s resultados del negocio en la XI1 

Regi6n es la posibilidad de transformarse en proveedores directos de engorderos de la 

zona centro sur, lo que se visualiza como un trabajo a largo plazo. 

Facultad de Aqronomia 

INIA, Quilamapu German Klee Jefe Departamento 

Producci6n Animal 

Centro de Cesti6n Los Angeles Karin Monsalve Cerente 
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n Cira tecnoldgica para el mejoramiento de la pro- 
duccidn bovina de carne en la comuna de 
Cochrane, mediante la visita a predios de exce- 
lencia en la comuna de Coyhaique 
(Propuesta FIA A-C1-028) 

Fundacion para el Desarrollo Regional de AysCn, 
XI Region 

Harold Godoy 
Medico veterinario, Coordinador de Proyectos 
Fundacion para el Desarrollo Regional de AysCn 

XI Region, Chile 

Cochrane y Coyhaique 

Noviembre de 1999 
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Enediana Rain Conzdlez, productor ganadero 
Cecilio Olivares Reyes, productor ganadero 
Luis Troncoso Cruces, productor ganadero 
Nolasco Olivares Reyes, productor Canadero 
Santiago Vargas S., productor ganadero 
Elizabeth Schinclele, productor ganadero 
Rodolfo Cataldn, productor ganadero 
Custavo Mdrquez C., productor ganadero 
Ester Fernbndez lara, productor ganadero 
Luis Ulloa, productor ganadero 
RenC MuAoz, productor ganadero 
Doming0 Soto, tkcnico de terreno, Fundacidn para el Desarrollo Regional de AysCn 
Claudio Rosas, ingeniero agronomo, Municipalidad de Cochrane 
Eduardo Castro de A., medico veterinario, Fundacion para el Desarrollo Regional de 
AysCn 
Harold Codoy M., mCdico veterinario, Fundacion para el Desarrollo Regional de Ayskn 

Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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h 6 . 1 .  PROBLEMA A RESOLVER 

La cornuna de Cochrane, ubicada a 300 krn al sur de la capital regional de Coyhaique, 

presenta corn0 principal actividad la ganaderia. En este rubro la ganaderia bovina ocu- 

pa un irnportante lugar. Los rebaiios est4n constituidos por entre 10 y 200 cabezas y se 

cornponen, principalrnente, por cruzas de Overo Colorado y Hereford, lo que ha origi- 

nando un animal denorninado "pampa". El sisterna productivo se basa en la obtenci6n 

de terneros de 6 a 8 rneses. 

El desarrollo tecnol6gico que presentan 10s. predios es escaso, lo cual genera una serie 

de problernas productivos derivados de 10s bajos indices reproductivos, consecuencia, 

entre otros factores, de la aka endogarnia y de 10s inadecuados rnanejos de encaste y de 

parto. Adernds, la productividad est4 lirnitada por las caracteristicas geneticas de 10s 

anirnales y por la cantidad y calidad de la alirnentacidn disponible. 

La producci6n animal en la cornuna de Cochrane, independiente de la especie que se 

trate, presenta una brecha tecnoldgica cercana a 10s 15 aiios con respecto a la cornuna 

de Coyhaique. Por lo tanto, existe una gran necesidad de incorporar tecnologias a la 

producci6n bovina de dicha cornuna, a fin de estrechar la brecha existente con sus 

pares de otras localidades de la regibn, ya que todos acceden a 10s rnisrnos mercados y 

esthn condicionados por 10s rnisrnos factores que afectan a la cornercializaci6n. 

Contribuir al rnejorarniento productivo y econ6rnico de las unidades de produccidn 

bovina de carne de la cornuna de Cochrane. 

lncentivar la introducci6n de razas de bovinos de carne entre 10s carnpesinos de la 

comuna de Cochrane. 

Mejorar 10s sisternas de control reproductivo de 10s rebaiios de bovinos. 

Conocer 10s canales de cornercializaci6n y exigencias del rnercado para 10s productos 

bovi nos. 

Aurnentar 10s ingresos econ6rnicos de 10s productores, derivados de la venta de rna- 

yores y rnejores productos de sus rebaiios bovinos. 
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Durante la gira se realizaron visitas a diversos predios de particulares, así como a una

escuela agrícola, a una estación experimental y a una feria. Las principales observacio

nes se señalan a continuación, y se agrupan en cuatro aspectos: manejo general, tipos

de animales, praderas y comercialización.

Manejo general

Se visitó un predio en la Villa Frei (Coyhaique), donde se observó la utilización de un

sistema de cerco eléctrico, la crianza artificial de terneros y una pradera natural fertiliza

da, compuesta por trébol blanco y pasto ovillo, que es el resultado de años de fertiliza

ción y manejo. Se señaló que, aunque el ítem fertilización es de alto costo, finalmente el

costo de la unidad forrajera es menor al fertilizar, por lo que se considera como una de

las mejores inversiones. Se destacó la importancia de ciertas herramientas disponibles

para optimizar el uso de los fertilizantes, como por ejemplo, el muestreo y el análisis de

suelo.

El propietario destacó las virtudes del método de cero labranza para el establecimiento

de praderas, especialmente considerando la ubicación y topografía del potrero utiliza

do, ya que presenta un gran riesgo de erosión.
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Se observ6 un potrero de alfalfa que es pastoreado en franjas rnediante un cerco electrico 

y se analizaron las diferentes rnaneras y materiales para hacer la instalaci6n del sistema, 

corno 10s aislantes y 10s diferentes soportes para las lineas electricas. 

Una de las principales actividades del predio es la producci6n de leche y cuenta con 

anirnales provenientes de la cruza de Overo Colorado x Holstein. Se discutieron las 

caracteristicas rnorfol6gicas de este tip0 de animal (altura, conforrnacidn del cuarto 

posterior y otras), sus requerirnientos alirnenticios y las caracteristicas lecheras de 

las hernbras. 

Se observ6 un silo (parva) de pradera natural en rnezcla con alfalfa, que es utilizado para 

la suplernentaci6n invernal; se discutio sobre el ensilaje corno medio de conservaci6n de 

forraje y se destacaron varios aspectos irnportantes, corno la necesidad de realizar el corte 

en un rnornento oportuno, el tarnaiio del picado, la rapidez de llenado y sellado del silo, 

y la cornpactacibn. Tarnbien se analizaron 10s posibles tipos y niveles de perdidas. En la 

fotografia superior se observa un silo de la propiedad visitada y en la inferior uno de tip0 

“canadiense” (Escuela Agricola, punto siguiente). 
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TambiCn se observ6 la crianza artificial de terneros, donde Cstos son destetados tem- 

pranamente y posteriormente son alimentados con cuatro litros de leche por dia; 

adembs, se les estimula a ingerir alimentos d i d o s  por medio del ofrecimiento de 

concentrados de iniciaci6n. Se destac6 la dedicaci6n y 10s cuidados necesarios para 

conservar a estos animales en buen estado de salud, y se presenci6 la ordefia me- 

diante un equipo mecbnico de dos pezoneras, labor que se realiza en una sala de 

tip0 rktico; se analizaron aspectos como la higiene y 10s problemas derivados de un 

mal manejo de ella. 

Tipos de animales 

En la visita a la Escuela Agricola de la Patagonia, Coyhaique, se observd la utilizaci6n del 

hibridaje en la producci6n de carne. El plantel de animales productores de carne cuenta 

con especimenes de distintas cruzas como Overo Colorado con Limousine y con Simental, 

cuyo objetivo es producir un ternero mbs pesado al destete para la venta. Se analiz6 el 

us0 de toros con facilidad al parto, para usarlos con las vaquillas primerizas, asi como las 

caracteristicas de la madurez zootecnica de &as. 

Por otra parte, se analiz6 el us0 de inseminaci6n artificial con semen importado, sin 

sincronizacidn de 10s celos, cuyo resultado ha sido la obtenci6n de indices de prefiez 

bastante elevados. Se destacaron las caracteristicas del sistema de partos biestacionales, 

con pariciones en otofio y comienzos del verano. 

En este establecimiento se observ6, ademis, el rebafio productor de leche conformado 

por animales Overo Colorado; se analizaron las caracteristicas de constituci6n y produc- 

ci6n, y se destacd el tamafio de las vacas productoras. TambiCn se discuti6 el manejo 

sanitario aplicado, como la vacunacidn y la desparasitacih, entre otros. 

En el predio La Chilenita (Valle Simpson, Coyhaique) se conoci6 la producci6n de carne 

bovina de animales Overo Colorado; se observaron las caracteristicas fisicas de un gru- 

PO de reproductores (seleccionados hacia la producci6n de carne) y de hembras (ver 

fotografia), tales como la conformaci6n del cuarto trasero, 10s aplomos y el lomo. 
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Se recorrieron 10s potreros del predio y se analiz6 el sisterna de recria, basado en la 

pradera natural y en la suplernentacidn de sales rninerales y heno, con lo que se obtie- 

nen animales de cerca de 400 kilos al aiio de vida, cuyo principal canal de cornercializa- 

ci6n es la venta directa a Santiago. 

En otro predio en Coyhaique se analizo la produccion de carne de bovinos de la raza 

Angus, y sus cruzas, y se entreg6 una visi6n general del predio con enfasis en la fertiliza- 

ci6n de praderas, lirnpieza y drenaje. El rebaiio de este predio est6 conforrnado princi- 

palmente por Angus y sus cruzas con Overo Colorado y Hereford. Dicha raza produce 

una descendencia con buenas caracteristicas de crecirniento, con bajos requerimientos 

alirnenticios y con muy buenas condiciones de parto. 

La pradera base que se observ6 es de pasto ovillo y trebol blanco, y se fertiliza anual- 

mente para rnantener una produccion que perrnita sostener la capacidad talajera del 

predio. 
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Se conocio un canal de produccion diferente, por cuanto 10s terneros no se venden al 

destete, sino que son recriados en el predio y se cornercializan a 10s 18 rneses, directa- 

mente en Santiago. 
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Comercializaci6n 

Praderas 

En el predio de la estacion experimental del INlA (Tarnel-Aike), sector Santa Helena, 

Coyhaique, se observaron diferentes tipos de establecirnientos de praderas y un ensayo 

de terneros Overo Colorado (para carne) por rnedio del pastoreo en pradera lirnpia y 

fertilizada, con suplernentaci6n invernal a base de silo de pradera; se han obtenido 

ganancias de peso de hasta 0,6 kiloddia. 

Se conocieron las praderas establecidas de ballicas, trebol y pasto ovillo, asociadas con 

cereales corno cebada, centeno o triticale. Se analizaron 10s resultados de estos ensayos 

y las alternativas con posibilidades de replicabilidad en Cochrane. Se constat6 c6rno el 

sisterna de cero labranza da rnuy buenos resultados en el establecirniento de praderas 

asociadas con cereal, y sus ventajas desde el punto de vista de evitar la erosi6n. 

A la sala de ordeAa se le da un us0 rnixto, ya que en las rnismas instalaciones se ordeAan 

tanto vacas como ovejas. La crianza artificial de terneros incluye el destete a las 24 

horas, seguido por la ingesta de cuatro litros de leche por dia, rn6s el concentrado de 

iniciaci6n y heno. Tarnbien se analiz6 el us0 de cerco elCctrico, y se destacaron las 

ventajas que una buena utilizaci6n significa para el aprovecharniento de la pradera. 

Se presencid el sisterna de cornercializaci6n de ganado en la Feria Regional de Coyhaique, 

sector El Claro, donde se obtuvo una visi6n acerca del remate de ganado y se destaca- 

ron las ventajas que ofrece este tip0 de rnercado. 

Se detallaron todos 10s aspectos involucrados: recepci6n del ganado, distribucidn de 10s 

corrales, exarnenes de brucelosis, sisterna de pesaje, descuentos realizados por derecho 

a feria, sisterna de pago y proceso adrninistrativo. 

Dado el apoyo tecnico y crediticio con el que cuentan actualrnente 10s productores, y la 

iniciativa rnanifestada por ellos en participar y difundir las experiencias entre sus pares, 

se plante6 la factibilidad de incorporar las nuevas tecnologias al quehacer productivo. 
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Escuela Agricola de la Patagonia, Coyhaique. 

En la linea bovina, desarrolla programas de hibridaje del ganado tradicional con razas 

cipales compradores e intermediarios en la comercializaci6n de anima- 

Predio con vasta experiencia en la cria de ganado Overo Colorado. Se considera como 

ue orienta su producci6n de carne con rasas como la Angus y sus cruza- 

Predio que cuenta con pradera natural fertilizada, como resultado de aAos de 
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Gira para captar tecnologfas de inseminacidn 
artificial 
(Propuesta A-128) 

lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA), 
Centro Regional de Investigaci6n Quilamapu, Vlll Regi6n 

Walter Bonilla 
MCdico veterinario 
lnvestigador Producci6n de Leche 

Chile 

Santiago y Los Angeles 

Julio y septiembre de 1998 

4 RTI CI PANTES ’ - 
And& Seplilveda, agricultor sector Fuerte Viejo 

Ariel Salazar, agricultor sector La Florida 

Darwin Aravena, agricultor sector Jose Miguel C. 

Jose Aravena, agricultor sector San lgnacio 

Eugenio Flores, agricultor sector La Fortuna 

Nestor Ydiiez, agricultor sector Paso Hondo 

Juan Carlos Navarrete, tCcnico del Banco Canadero, Parral 

Sergio Alfaro V., contador, Parral 

Patti English, encargada Banco Canadero, Parral 

* Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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En 1993 se form6 un banco ganadero de carne, que era dirigido por la Cooperativa 

Campesina "Buscando Desarrollo". lnicialmente cont6 con 70 vacas paridas en 23 pre- 

dios diferentes, y en 1994 se incorporaron 90 vacas paridas en 30 predios. Cada campe- 

sino recibid 2 a 4 vacas y tendra que devolver 3 a 6 en un periodo de 3 aiios (periodo de 

gracia). Actualmente (1 998, fecha de la gira), el sistema se encuentra en la etapa de las 

devoluciones y con una masa creciente de 500 vacas en producci6n, mas unas 190 a 

200 vaquillas destinadas a encaste en primavera-verano de 1998. 

El banco ganadero est6 integrado por 58 campesinos, de seis sectores diferentes, todos 

areas arroceras o de transici6n. El nlimero de beneficiarios esta en aumento, ya que 

desde el aiio 1996 se empezaron a devolver vaquillas preiiadas o de primer parto. Un 

requisito es mantener la calidad genCtica del ganado, para que 10s nuevos beneficiarios 

reciban hijas de inseminacion preiiadas, o paridas con productos de inseminacion, las 

cuales son hibridas entre Angus y Hereford. 

La masa ganadera es de muy buena calidad, aunque hay que mejorar 10s parametros de 

reproducci6n y producci6n. Como 10s medios de comunicaci6n en el campo a h  son 

deficientes, hay s610 unas pocas radios y telefonia celular, por lo que se dificulta la 

posibilidad de avisar 10s celos oportunamente. 

En este sentido, la informaci6n de 10s celos se facilitaria con la posibilidad de tener un 

inseminador para cada sector, y otro disponible para reemplazarlo cuando sea necesa- 

rio; ello otorgaria un mejor servicio a 10s usuarios y 10s mismos campesinos se 

responsabilizarian de sus propias tareas. 

Valorar la importancia de la tecnologia de la inseminaci6n artificial como herramien- 

ta reproductiva y de mejoramiento. 

Capacitar a 10s integrantes de la gira en la tecnologia de inseminacion. 

Contrastar lo aprendido con 10s manejos tradicionales de la detection de celos, ali- 

mentaci6n y otros. 

Practicar en animales vivos la tecnica de inseminaci6n. 

- 

177 



i e 
3 
0 
U 
H 
0 
C 
L D 

0 m 

Las actividades deSarrolladas, respecto del tema inseminacion, abarcaron desde la ad- 

quisicion de conocimientos teoricos hasta el manejo prictico: historia de la tecnica de la 

inseminacion, anatomia y fisiologia de la reproduccion, familiarization con 10s aparatos 

reproductivos de hembras y de machos, localizacidn del cuello del litero en animales 

vivos, prictica mediante organos reales obtenidos en el matadero, conocimiento del 

semen y su metodo de extraccion, procesamiento, dilucion y congelacion. 

Se dictd una charla relativa a 10s indicadores del celo y el momento oportuno para 

inseminar, que involucr6 una actividad prdctica de sirnulacion de la tecnica y fue realiza- 

da en animales vivos destinados al matadero. Las charlas se complementaron con pro- 

gramas de manejo y alimentacion, y su relacion con las caracteristicas y comportamien- 

to reproductivo de 10s animales. 

Crianza 

Como actividad complementaria al curso de inseminacion se visit6 parte de la hacienda 

La Cantera, de Los Angeles, que cuenta con 4.000 ha. Alli se trabaja con una masa de 

2.000 vientres, de 10s cuales se insemina una quinta parte; se espera aumentar esta 

cobertura en el futuro. Destaca el excelente estado corporal de 10s animales, product0 

del manejo alimenticio. 

En la Hacienda trabajan con razas de carne como Angus Rojo y Negro y razas terminales 

como Simental y Charolais. 

Otro aspect0 sobresaliente se refiere a 10s ciclos de cultivo maiz y alfalfa, y por sobre 

todo el de paja en mezcla con alfalfa; el us0 de este recurso en la zona de Linares es muy 

ventajoso, ya que es muy abundante y, sin embargo, tambien es subutilizado. Se espera 

que ocurra una ripida incorporation de estos recursos (paja de cereales en mezcla con 

pasto verde), como alimentacibn para 10s integrantes del banco ganadero. 

Engorda 

La Hacienda La Cantera engorda 5.000 novillos y vaquillas al aiio, 10s que presentan 

altos indices de aumento de peso (1,l a 1,4 kg/dia), asi  se logra una minima permanen- 
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cia de 10s anirnales en el sisterna, quienes salen del predio antes de curnplir un aiio de 

edad, con pesos del orden de 10s 480 a 500 kilos de peso vivo. 

Como el banco ganadero espera abordar este rubro en el corto plazo, fue rnuy intere- 

sante poder observar las instalaciones e infraestructura del predio destinadas a este fin. 

Adicionalrnente, se observ6 la instalacion de un equipo de aspersion de pivote central, 

de grandes dirnensiones, constatindose el gran esfuerzo de instalacion del sistema en lo 

referente a la habilitacidn del terreno para su normal desplazarniento, 10s tendidos de 

las tuberias y otros. Aunque este equipo es de gran escala, 10s participantes en la gira 

manifestaron su inter& por adoptar dicha tecnologia, adecuindola a sus necesidades. 

1 Hacienda La Cantera Luis Palacios Los Angeles, Vlll Region 
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Cira tecnologica a California y Oregon de criadores de 

0 ganado de carne (Hereford y Aberdeen Angus) 
(Propuesta A-01 6) 

lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA), 
Centro Regional de Investigacion Remehue, Osorno, X Region 

Ljubo Eduardo Goic MBrquez 
lngeniero agrdnomo 
Jefe Departamento de Produccidn 
INIA, CRI Remehue, Osorno, X Region 

Estados Unidos de NorteamCrica 

Nevada, California y Oregon 

Abril y mayo de 1996 

ai 
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Ljubo Goic Mirquez, investigador produccion de carne, 
INIA, CRI de Investigacion Remehue 
Ricardo Hevia Hott, criadero California (Aberdeen Angus) 
Jorge AvilCs Montecinos, criadero Las Morochas (Aberdeen Angus) 
Aldo Epple Davanzo, criadero Quila-Fultacuhin (Hereford) 
German Hott Krull, criadero Calbuco (Aberdeen Angus) 
Ottmar Weil Klocker, criadero Vege Hermosa (Aberdeen Angus) 
Fernando Schuck Ruhe, criadero El Coigue (Hereford) 
Jaime Grunwald Ortlizar, criadero Los Negros (Aberdeen Angus) 
Cristian Valdivieso Sotomayor, ganadero productor de carne, Agrocom Ltda. 
Jose Schmidt Meister, criadero San Ricardo (Hereford) 
Ricardo Rudloff Borquez, criadero Fundo Nilque (Aberdeen Angus) 
Luis Amthauer Happete, criadero El Maqui (Hereford) 
Rudy Schunck Knabe, Fundo Huilma (Hereford) 
Ricardo Hepple Kemp, consultor proyectos de innovation tecnologica, 
Proyectos e lnversiones Ltda. 

Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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A nivel mundial se ha impuesto ampliamente la producci6n de hibridos interraciales, 

dado el aporte, por parte de 10s progenitores, de caracteristicas positivas en aspectos 

reproductivos, de crecimiento y de producci6n de carnes de calidad. Ello se debe tanto 

al vigor hibrido de 10s padres como a la combinacion de dichas caracteristicas favora- 

bles. 

En Chile la producci6n de carne de calidad se ha visto limitada, principalmente, por su 

obtenci6n de cruzas entre machos y hernbras de desecho de razas lecheras y de doble 

prop6sito. 

Sin embargo, en las ljltimas dCcadas se ha avanzado desde una situaci6n marginal, 

registrada hacia 1980, cuando las razas de carne y las cruzas entre ellas representaban 

apenas el 5,5% de la masa ganadera de carne del pais, hasta una situaci6n rn6s favora- 

ble, cuando en 1988 habian aumentado su presencia hasta un 30%. Se estima que en la 

actualidad se sitljan cerca del 37% ( 1  996, fecha de la gira). 

En Chile la producci6n de razas Hereford y Angus, y sus hibridos, han alcanzado un 

considerable grado de desarrollo cuantitativo en el cas0 de la primera, y cualitativo en el 

de la segunda, por lo que sus perspectivas de expansi6n son 6ptirnas, debido a sus 

caracteristicas intrinsecas. 

Es importante seiialar que la mayor parte de 10s criadores de Hereford tambiCn lo son de 

Angus, y que no s610 se dedican a producir ganado pur0 con fines selectivos de la raza, 

sino tambiCn hibridos con destino al mercado. Como la hibridaci6n es indispensable 

para alcanzar excelencia en la carne, tambiCn es fundamental conocer y manejar ade- 

cuadamente ambas razas. Sin embargo, esta situaci6n no se ha masificado en todos 10s 

productores nacionales, as; como tampoco el conocimiento de aspectos de mercado 

tales como la comercializaci6n y 10s rendimientos carniceros de este tip0 de anirnales. 

En el cas0 de Chile, el rnanejo de Hereford ha incorporado las liltirnas innovaciones 

alcanzadas en el exterior o localmente, a diferencia del rnanejo de Aberdeen Angus, 

debido a/ menor tiempo de incorporaC6n de esta mza al pi3 y a su consiguiente menor 
presencia cuantitativa. 

En relacion al incremento de la produccion y de la productividad, las asociaciones gana- 

deras sostienen y estiman que la X Regi6n de 10s Lagos podria sustentar todavia 1 .OOO.OOO 

de cabezas m6s que las actualmente existentes. 
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lncrementar la productividad de la crianza de Angus y Hereford en la X Region y en el 

resto del pais, incorporando las m6s modernas tCcnicas de mejoramiento genktico, 

alimentacion, manejo e informacion. 

Aprovechar al maxim0 las ventajas de las razas Angus y Hereford para la produccion 

de carne de aka calidad, mediante cruzas programadas entre s i  y con otras razas. 

Aumentar la produccion de carne nacional con destino al mercado interno y a expor- 

taciones. 

RES U LTADOS 

El valle de Sacramento es un importante centro de produccion agricola, principalmente 

de arroz, almendras, frutales y ganaderia. Durante el trayecto se aprecio un notorio 

cambio de vegetacion, desde una zona casi desCrtica (Reno) a una zona boscosa de 

cordillera, aGn con nieve en la Cpoca de la gira. 

La ganaderia de Reno es extensiva y se utilizan 7 a 8 hectareas por vaca de cria, siempre que 

se cuente con una cierta superficie de alfalfa para producir forraje para periodos criticos. 

Cran parte de 10s terrenos son del estado y se arriendan como concesiones a particulares. 

En las cercanias a la cordillera las precipitaciones son mayores (sobre 400 mm), aparecen 

10s primeros canales de riego y se observa una mayor productividad, con un gran desa- 

rrollo de pastos naturales. En esta zona de mayor pluviometria se aprecia un manejo con 

baja carga animal y con un marcado concept0 conservacionista. En la medida que se 

baja hacia el Valle de Sacramento, la topografia se aplana (artificialmente en la mayoria 

de 10s casos) y se observa una ganaderia combiGada con frutales (alrnendros) y arroz. 

En el area de Chico se realiz6 una reunion de trabajo orientada a determinar las caracte- 

risticas del tip0 de animal observado en la Western National Angus Futurity (Reno, Ne- 

vada) y se determino que: 

Los criterios de selection esthn orientados a obtener un animal con m6s estructura 

muscular, de tip0 medio;'la tendencia general es hacia animales mas bajos y se busca 

una mayor adaptation a las condiciones de rusticidad. 
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Existe coincidencia entre 10s toros usados para inseminacidn artificial con 10s que se 

utilizan en Chile. 

El resultado econdmico de 10s criadores es muy estrecho; lo mas importante es el volu- 

men manejado, lo que lleva a preferir la utilizacidn de predios de mayor superficie. 

A diferencia de lo buscado en Chile (animales magros), en Estados Unidos se estimula 

una cantidad de grasa moderada. 

A continuacidn se resumen las principales observaciones realizadas en 10s diversos ran- 

chos visitados. 

Rancho Tehama 

Ubicado en Chico, de propiedad de Bill Borrer. E s t i  conformado por 500 hectireas, 

donde se manejan 350 vacas de pedigri, con una venta anual de 100 a 120 toros. Se 

utiliza un sistema de cultivo combinado de praderas de alfalfa regadas (50 ha) y huertos 

de almendros (84 ha); en estos se cosecha pasto como forraje, en la entre hilera, mien- 

tras el crecimiento de 10s arboles lo permite. Se observd en terreno el sistema de selec- 

cidn por performance, con una acuciosa documentacidn del ganado. 

La produccidn de este criadero evoluciond desde un tip0 de animal pequefio hacia uno 

de tamafio moderado. Se usa un sistema de seleccidn del plantel ganadero por compor- 

tamiento y por las caracteristicas de las canales (cobertura grasa, area ojo del lomo, 

rendimiento, etc.). El  objetivo es obtener animales de crecimiento ripido, que est& 

maduros a corta edad y se enfatiza la ubicacidn del tip0 de tor0 segh el ambiente. En 

el predio se complementa la explotacidn ganadera con subproductos de las almendras. 

Por otra parte, se obtiene un alto porcentaje de prefiez al primer servicio; el ritmo de 

crecimiento es de 1 Ib/dia para las hembras y 3 Ib/dia para 10s machos. Con posteriori- 

dad al destete, las actividades ganaderas del predio se manejan con tres personas. 

El rancho utiliza 2 Cpocas de paricidn, la de primavera se caracteriza por el us0 exclusivo 

de pradera y la de otofio por el us0 de ensilaje de maizy peldn de almendras. El manejo, 

en general, consiste en separar a las vacas con crias machos de las otras y el destete se 

hace a 10s 9 meses, bajo el principio de que 10s animales conviertan el pasto de menor 

calidad en leche; en veranos muy secos se usa el "creep feeding". 
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El criterio de seleccidn es un peso corregido a 10s 205 dias; a 10s 9 meses se esperan 

pesos de 650 Ib para 10s machos y de 550 para las hembras. AI afio se selecciona el 60% 
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para toros y el 40% restante se vende corno toretes, rnornento en que se aprovecha de 

analizar las canales para deterrninar el rendirniento del rebaiio. 

Las hernbras se deben encastar a 10s 14 6 15 rneses con 320 kg. La inserninacion 

artificial se realiza durante 2 rneses en vaquillas y vacas, y se logra un 75 y un 85% 

de preiiez respectivarnente. Las vacas secas, por  el potencial genetic0 que tienen, se 

rernatan o se venden directarnente en el predio. A las vaquillas secas de rnuy buenas 

caracteristicas se les da una segunda oportunidad. La edad prornedio de venta de 

las vacas es de 7 aiios. 

Rancho Kite, California 

Propiedad de John Kite ubicada en Red Bluff, California, cuenta con 3.000 hectareas 

donde se rnanejan Hereford y Shorhorn; las pariciones (alrededor de 270 vientres) se 

hacen rnuy ternprano para aprovechar 10s pastos de invierno y cornienzos de prirnave- 

ra; posteriorrnente, 10s anirnales son trasladados a las veranadas de Klamath Falls, 

Oregon, a otro rancho de propiedad de la familia (ver la visita siguiente). El rnanejo es 

extensivo, sin inserninacion artificial, solo se usa rnonta directa y se rnantienen 30 

vacas por toro. 

Este rancho presenta un contraste con el anteriorrnente rnencionado, en el sentido de 

que es un rancho de ternporada (invernada), donde predornina un criterio de conserva- 

cion de 10s recursos naturales y se rnantiene una baja carga animal debido a la suscep- 

tibilidad de la pradera natural al rnanejo. Especialrnente se cuida que las plantas logren 

sernillar, para asegurar una buena resiernbra. Este cuidado de las praderas naturales ha 

significado un mejoramiento en un 30% de la poblacion de especies nativas, en 10s 

ljltirnos 50 aiios. Por el contrario, no es econornico para el rancho el rnejorarniento de la 

pradera rnediante fertilizacion e introduccion de sernillas. Esta situacidn resalta al corn- 

pararla con la del rnedio oeste, donde, debido a problernas de erosion, por cada 3 

unidades de production se pierde una. 

Rancho Kite, Oregon 

De igual nornbre que el anterior, este rancho se ubica en Klamath Falls, Oregon, y es 

propiedad de un hijo del dueiio del predio anteriorrnente seiialado. h e  es un rancho 

con 600 vacas de razas rnixtas. Se utilizan praderas de alfalfa y de granos (regadas). El 

rnanejo invernal de 10s machos destetados es en corrales, donde se les alirnenta con 
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heno de alfalfa y de gramineas, mas 1,s kg de granos, preferentemente cebada, con 

algo de trigo. La venta de 10s novillos es a 10s 400 kg aproximadamente, a un precio de 

US$ 0,53 /Ib ($478/kg). 

En el sector de secano se toman todas las medidas conservacionistas necesarias para no 

alterar el medio; se generan problemas con el aumento de las poblaciones de ciervos, 

sin embargo existe una ley que reglamenta el control de la poblacion. Es comlin en el 

estado de Oregon el us0 de ovejas para podar el pasto. 

Se trabaja parcialmente con veranadas e invernadas; como se seiial6, este es el rancho 

de veranada del rancho Kite de California. Llama la atencion, en ambos, la escasa infra- 

estructura predial, el reducido empleo de mano de obra y el reemplazo de esta por 

maquinaria. 

Rancho Pope 

De propiedad de Lynn Pope, es un rancho de 1.200 ha, ubicado en el valle de Klamath, 

Oregon, donde existen en total 85.000 ha bajo riego, dedicadas a la crianza de ganado 

Angus. 

El plantel del rancho esta constituido por 300 vacas y es manejado en base a un comple- 

to registro electronico; se utiliza transferencia de embriones. Las praderas son regadas 

con el sistema de pivote central. En esta zona la mayoria del riego es por aspersion y el 

ganadero solo paga el 10% del costo de la electricidad. En otras zonas, con una mayor 

disponibilidad de agua, existen sistemas de riego por tendido y praderas naturalizadas, 

con producciones de 7.000 a 8.000 kg MS/ha; la ganaderia constituye un rubro com- 

plementario al agricola. 

Por razones de manejo las vacas se encierran durante el period0 de inseminacion y de 

parici6n; posteriormente se les lleva a la montaiia, yen invierno se trasladan a California. 

Entre 10s objetivos y criterios de crianza se seiialan: habilidad materna, bajo peso del 

ternero en el parto y peso de la canal. 
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Rancho Buchanan 

De Bob Buchanan, Klamath Falls, Oregon, se dedica a la crianza de Angus puros y al 

hibridaje de Angus con Hereford sobre praderas naturales e irrigadas, en una zona fria y 

ventosa. Tiene un plantel de 80 vacas de pedigri y 300 comerciales; para 10s animales 

puros utiliza inseminacion. Los terneros y vaquillas engordan solo con leche materna y 
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pastura, y se venden directamente al comprador en el rancho. Ademas venden 

reproductores y embriones a un precio entre US$ 200 y 450. 

Los animales son notoriamente grandes para el promedio de Estados Unidos, aun- 

que el productor seiiala que las vacas de gran tamaiio no sirven para la engorda en 

pastoreo. Luego de la visita a las instalaciones y a 10s animales del predio, se realizd 

una reunidn de trabajo a la que asistieron otros productores de la zona y represen- 

tantes del Western Bank, quienes expusieron sobre el manejo de 10s creditos y el 

endeudamiento agricola. Las principales conclusiones a las que se lleg6, son las si- 

guientes: 

El promedio de endeudamiento para 10s agricultores es del 50% del capital. 

Producen en general con un credit0 de entre 80 a 100% de 10s costos de pro- 

duccidn. 

Los productores agricolas tienen que cancelar la deuda operacional una vez ai 

aiio, y deben mantener su estado de situacidn un mes sin deuda para obtener 

un nuevo credito. 

No existen fondos estatales para la investigacidn en innovacidn tecnoldgica; 

esta s610 la realizan instituciones privadas. 

Rancho Circle Five 

Perteneciente a Luis Randall, Klamath Falls, Oregon, el rancho presenta 1 SO0 hec- 

tireas regadas y 2.000 de concesiones de terrenos pljblicos. Tiene un plantel de 

1 SO0 animales y utiliza vacas mestizas (principalmente entre Hereford y Angus). 

Combina la actividad ganadera con el turismo y se mantiene el entorno para la 

pesca y la caza. En 10s terrenos regados se produce todo el forraje necesario, princi- 

palmente alfalfa; el manejo de 10s suelos fiscales es muy conservacionista, el valor 

del arriendo es de US$ 1,25 por vaca al mes y se usa una carga animal de 10 ha/ 

vaca. 

Rancho Monte Alto 

Ubicado en Roseburg, Oregon, pertenece a Ernie Kahle. Este rancho, de 3.500 ha, 

funciona con un sistema de cria-recria-engorda, en base a praderas. Es product0 de 

la unidn de 5 propietarios, para formar una economia de escala, en el cual se mane- 
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jan 600 vacas y 1.200 ovejas Suffolk. Las vacas son mestizas de Hereford y Angus, y 

parte de ellas son cruzadas con Charolais. Los terneros se destetan entre 7 y 9 meses 

de edad, se recrian, engordan y venden corno carne en el mismo rancho. 

Las praderas son de ballicas, pasto ovillo, trebol blanco y alfalfa. La topografia es 

muy quebrada, lo que dificulta el manejo. Se usa la quema controlada y gran parte 

de la siembra y fertilizacion se hace por avi6n. En cuanto a la fertilidad del suelo, 

actualmente se estan enfrentando a una perdida de bases, donde el pH ha bajado 

de 6,6 a 5,2; por ello se estan aplicando cantidades apreciables de cal (4 ton/ha) y 

potasio. Se realiza un buen manejo de 10s cercos, con un tip0 de animal mediano, 

bajo pastoreo continuo, per0 con control de la carga animal. Hay una rotacidn de 

ovinos y bovinos y se da preferencia a 10s primeros, ya que, actualmente (1996, 

fecha de la gira) el precio del ovino es casi el doble que el del vacuno. 

Ertacion Experimental de Klamath Falls 

Perteneciente a la Oregon State University; en la Estacion trabajan entre dos y tres 

investigadores. Los estudios se centran principalmente en cereales. Debido a pro- 

blemas de recursos financieros, se ha disminuido la dotacion de investigadores y, 

como consecuencia, 10s programas han reducido sus alcances; actualmente se dedi- 

can al  estudio de la introduccion de especies forrajeras y se distingue el de la varie- 

dad Fuego, que es comercializada en Chile. 

La estacion cuenta con buenos laboratorios e informacidn meteorologica satelital. 

Utilizan un NIR (NIR system) que facilita en gran medida las tareas de anilisis 

bromatologicos y de suelos. La relacion que la estacidn mantiene con 10s producto- 

res es escasa y no existen vinculos directos con 10s extensionistas. 

Rancho Soap Creek 

De la Oregon State University, Corvallis, es uno de 10s cinco ranchos que maneja 

dicha Universidad, donde se explicd un programa de mejoramiento de un rebaiio 

muy mezclado con diferentes razas. Consiste en el cruzamiento absorbente entre 

Aberdeen Angus y Hereford. Es una forma demostrativa para 10s alumnos de la 

universjdad y, aunque es un metodo lento, finalmente permite el mejoramiento 

animal. 
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En general, 10s ranchos de la Universidad son muy poco ocupados en labores docen- 

tes, debido a la falta de fondos para trabajos experimentales. 

Se realizo una reuni6n en el Departamento de Ciencia Animal, con 10s siguientes 

doctores: 

James Fitzgerald, jefe del Departamento 

Bill Zollinger, extensionista 

Peter Cheek, experto en toxicologia 

Lloyd Swanson, experto en lecheria 

Los principales aspectos tratados fueron: 

Las lineas de investigaci6n m6s importantes en el campo de la ganaderia. Durante un 

tiempo se privilegid la investigacion bhsica, lo que se tradujo en una menor matricula 

de alumnos en las ciencias agropecuarias y un menor contact0 con 10s productores, 

ello influyo directamente en 10s ingresos. Como consecuencia, actualmente las lineas 

de trabajo se orientan hacia una investigacion mhs aplicada. 

Se visitaron las instalaciones de ganaderia de carne y de leche, donde se pudo apre- 

ciar algunas modificaciones en cercos, corrales y comederos, que facilitan la labor del 

operador. 

Se observ6 una miquina que embolsa el material a ensilar, dhndole la longitud de- 

seada; el procedimiento es t6rmico lo que asegura una excelente conservaci6n. Este 

metodo permite un gran ahorro en la infraestructura predial, con un trabajo sencillo 

y menor mano de obra. 

La producci6n de semillas de ballicas tiene un gran desarrollo, se utiliza tecnologia 

sencilla en 10s procesos productivos, lo cual podria emplearse en algunas localidades 

de Chile. Ellos producen el 89% de la semilla de ballica que se exporta al mundo. 

- 

Otro aspecto, muy interesante para el sur de Chile, fue la conversacion con el Dr. 

Peter Cheeck, quien ha estudiado la mayoria de las plantas t6xicas para la ganaderia. 

Entre 10s experimentos desarrollados destaca el control biologic0 de senecio, maleza 

que causa la muerte de 10s animales y afecta la productividad en las praderas hlime- 

das de la zona sur del pais. 
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APLlCABlLlDAD EN CHILE 

Introduccion del control biologico del senecio: Es una maleza que se desarrolla al 

@ p a A a b X R e g & e n r r n a s l l p e r f i c i e d e  
aproximadamente 700.000 hecthreas; causa problemas de disminuci6n de la produc- 

ci6n y muerte de 10s animales. En Oregon, el Dr. Peter Cheek (Department of Animal 

Science) prob6 el control de esta maleza por medio de un insecto, obteniendo excelen- 

tes resultados: en 15 aiios se elimin6 completamente el problema del senecio en dicho 

Estado. La introducci6n de este pariisito especifico significaria no s610 la erradicaci6n de 

la maleza en 10 a 15 afios, sino un ahorro importante en productos veterinarios, muerte 

de animales, y otros. La introducci6n debe ser estudiada previamente bajo las condicio- 

nes de la zona, en relaci6n a su especificidad y a 10s tipos de senecios existentes. 

lntroduccidn del agroturismo: En predios del sur de Chile podria constituir un 

complemento importante a 10s ingresos prediales, con una baja diversificacion. 5610 se 

requiere de una preparacion de 10s propietarios, orientada a enseiiar “como hacerlo“. 

TCcnicas de manejo de rebaiio: Se podria lograr una mayor eficiencia en estas 

labores; la divulgaci6n seria por contact0 con 10s propios productores. 

Mejoramiento de la gestion de la empresa ganadera: Tiene aplicaci6n en todo el 

pais, se espera corregir las decisiones en base a un analisis de resultados. Debe existir un 

programa de capacitacidn orientado a llevar y utilizar 10s registros de la empresa. 

Oregon State University 
Se realiz6 un taller sobre manejo empresarial de 10s ranchos 

Fred Smith, profesor de Econo 

- .. . - - __ __ __ - - - - - . - .  

nchos visitados y sus propietarios: 

Nichols, Eugene, Oregon Dick Nichols 
.-_.____ __ -- 

_ - . - -  - _  ____ _ _ _ _  _ _ _  

Rocking, Eugene, Oregon Pam Detering, 

Hal Schudle 

Double M., Hermiston, Oregon Micke Hopper 

Randy Kessler 

.__ - - __ ___. -. ~ .___.______- - - - 

^____I_ 

Rancho Holiday, Blodgett 

Rancho Kessler, UmaDine, Oreaon 
__ - _ _ _ _ _ ~  ____ ___ _- ______ ~ 

i Feed lot” C y B Corporation, Hermiston, Oregon Ron Backer L _ - _ _ _ _ _ _ _  ~ _ 
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Ill. 
Bovinos 

en general 
En esta seccion se incluyen una gira tecnologica a Cuba y una consultoria, que tratan 

ternas transversales -como biotecnologia y aspectos alimentarios- orientados tanto 

a la produccion bovina de leche como de carne. 
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I 'E 1 e- Cira tecnologica para captura de conocimientos 
- - en la investigacion, desarrollo, produccidn y con- 

trol de vacunas producidas por biotecnologia 
(Propuesta FIA-C I -V-2 002 - 1 - P-50) 

Servicio Agricola y Ganadero (SAG Central) 

Fabiola Caceres Campos 
Dra. Quirnica Farrnaceutica 
Registro y Control de Medicarnentos Veterinarios 
Subdepto. Registro y Control de Medicarnentos y Alirnentos 
de Us0 Animal. Departarnento de Protecci6n Pecuaria, SAG 

Cuba 

La Habana 

Enero de 2003 

Fernando Zarnbrano, Unidad de Control de Productos Biologicos, 
Depto. de Laboratorios, SAG 

Claudia Montenegro, director tecnico, Divisi6n de Salud Animal, Novartis Chile S.A. 

Patricia Olivares, jefe Producci6n de Biol6gicos, Veterquirnica Ltda. 

Miguel Arriagada, director tecnico Planta de Vacunas Progenicas, Laboratorio Chile S.A. 

Fabiola Chceres C., Departamento de Protecci6n Pecuaria, SAG 

Los cargos mencionados corresponden al mornento en que se desarrolla la propuesta 
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En 10s paises desarrollados, las empresas surgidas previamente o en forma paralela a 

la revolucidn biotecnoldgica han desarrollado la capacidad de innovar, producir y 

comercializar productos utilizando esta moderna tecnologia. Esto se debe a que el 

conocimiento biotecnoldgico, producido en centros acadCmicos y de investigacidn, 

llevd a la creacidn de nuevas empresas biotecnoldgicas y/o departamentos en las 

empresas antiguas, lo cual fue creando una nueva cultura empresarial. 

En Chile la situacidn actual es diferente: aunque existe una capacidad cientifica rela- 

cionada a la investigacidn bdsica y aplicada, Csta no se traduce alin suficientemente 

en desarrollos experimentales, procesos productivos o plantas piloto. Ello se debe, 

por un lado, a que no existe todavia una vinculacidn lo bastante estrecha entre 

ambos sectores y, por el otro, a que la inversion en ciencia y tecnologia del sector 

privado productivo nacional es alin relativamente baja. 

En el ambito d e  10s medicamentos veterinarios, especificamente de 10s productos 

bioldgicos, Chile posee una industria todavia incipiente que no ha desarrollado alin 

todo su potencial en el marco de la industria internacional. 

Es necesario entonces que Chile, como pais alejado de 10s centros de investigation 
desarrollados, realice 10s esfuerzos necesarios para disminuir esta brecha a traves del 

intercambio y del contact0 direct0 con centros de investigacidn destacados en el 

area de la produccidn y del control de vacunas obtenidas por biotecnologia. 

Si  bien las vacunas tradicionales constituyen una solucidn efectiva para determina- 

das enfermedades, existen algunos casos en 10s cuales las vacunas derivadas de la 

biotecnologia aparecen como una solucidn posible. Ademds, permiten la obtention 

de una masa antigknica a una relacidn costo-beneficio adecuada, asegurando una 

buena eficacia y seguridad. Estas nuevas vacunas tienen ventajas adicionales, tales 

como posibilitar la aplicacidn en cas0 de brotes de enfermedades exdticas y permitir 

la diferenciacion entre animales vacunados e infectados (lo cual es importante en el 

establecimiento de programas de erradicacion o de control). 

m a 
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U 

El SAG, por su parte, sumdndose a 10s esfuerzos que ya se realizan en esta Brea, 

propuso la presente gira en conjunto con el sector privado, con la finalidad de con- 

tribuir al desarrollo tecnoldgico en el dmbito de 10s productos bioldgicos de us0 

veterinario 
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Con esta iniciativa se espera que 10s laboratorios productores chilenos involucrados 

conozcan la realidad cubana del area, as i  como 10s fundamentos de 10s procedi- 

rnientos productivos desarrollados en ese pais, junto con la evolucion de 10s produc- 

tos especificos. Tambien se pretende establecer acuerdos y convenios de trabajo 

conjunto con 10s centros de investigacion biotecnologicos cubanos. 

El SAC, corno autoridad sanitaria, tiene el desafio de establecer las regulaciones 

necesarias para facilitar el desarrollo biotecnologico pecuario, salvaguardando 

e l  rigor cientifico y la  seguridad biologics y medioambiental. As;, con esta gira, 

se espera establecer contactos con las autoridades cubanas a fin de recopilar 

informacion y experiencias relativas a legislacion, evaluacidn de riesgo y 

bioseguridad. 

Se definieron cuatro objetivos generales tecnicos y econbmicos: 

Conocer las actividades desarrolladas en centros biotecnologicos cubanos, con 

relacion al desarrollo, production y control de vacunas obtenidas mediante t&- 

nicas biotecnologicas. 

Conocer las regulaciones y su aplicacibn, para el ambit0 de las vacunas obteni- 

das por biotecnologia. 

Transferir -a 10s laboratorios nacionales productores de vacunas- conocimien- 

tos relativos a la aplicacion de biotecnologia en 10s procesos productivos, de 

manera de obtener productos cornpetitivos a nivel internacional. 

Potenciar al Comite de Biotecnologia del SAC, mediante la adquisicion del co- 

nocimiento de tecnicas biotecnologicas aplicadas a la elaboracion de vacunas. 

Por otra parte, 10s objetivos especificos se centraron en: 

Conocer las metodologias moleculares de produccion y control de vacunas, rea- 

lizadas en el  Centro de lngenieria Cenetica y Biotecnologia (CICB ) y en el Cen- 

tro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). 

Conocer las regulaciones del Centro Nacional de Seguridad Biologica (CNSB), 

en materia de bioseguridad y su forma de aplicacion. 
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Conocer 10s requisitos para el registro de vacunas de origen biotecnol6gico, apli- 

cados por la Oficina de Registro de Biol6gicos, dependiente del Ministerio de 

Agricultura. 

Conocer y actualizar tCcnicas biotecnol6gicas para la elaboraci6n de vacunas. 

Establecer las relaciones necesarias para la futura innovaci6n de dichas tCcnicas, 

aplicadas a la elaboration y control de vacunas. 

Conocer la rnetodologia de anhlisis de riesgo relacionada con la liberation al 

arnbiente de vacunas de origen biotecnol6gico. 

RESULTADOS 

Antecedentes generales del desarrollo biotecnologico de Cuba 

A partir de 10s profundos carnbios politicos sufridos en Cuba, en la decada del 60, el 

Estado torn6 la decisi6n estratCgica de convertir la biotecnologia en una de las prio- 

ridades para su desarrollo econbmico. Este hecho constituye una exception en Lati- 

noarnerica y se aserneja al crecirniento biotecnol6gico de 10s paises desarrollados. 

Inicialrnente, 10s esfuerzos se concentraron en la formacion de una rnasa critica 

cientifica y en fortalecer la investigaci6n en las ireas de bioquirnica y biologia 

molecular, orientada a la biornedicina; ello, considerando que la salud pliblica es 

uno de 10s principales objetivos del pais. Este desarrollo trascendi6 las ciencias bhsi- 

cas y se tradujo ripidarnente en logros productivos innovativos, que se transfirieron 

a la industria (biofirrnacos, vacunas, interfer6n alfa leucocitario, entre otros). 

El Cxito productivo de estas rnoleculas se tradujo en una fuerte inversi6n, en la 

construccion de rnodernos centros de investigaci6n dotados de tecnologia de pun- 

ta, corno por ejernplo el Centro de lnvestigaciones Biol6gicas (1 982), cuyo prop6si- 

to es desarrollar firrnacos y vacunas recornbinantes de us0 hurnano. 

Paralelarnente, se irnpuls6 la investigacion en ingenieria genetica y en biologia 

molecular aplicadas a la  agricultura, ganaderia y a 10s procesos productivos. El Cen- 

tro de lngenieria CenCtica y Biotecnologia (CICB), inaugurado en 1986, esth ac- 
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tualmente liderando la producci6n de biofarmacos y ha sido el puntal del gran 

desarrollo biotecnol6gico cubano. 

En algo mas de una dkcada, Cuba ha desarrollado y comercializado aproximada- 

mente 30 moleculas recombinantes de us0 biomedico, product0 de la estrategia de 

inversi6n en centros para la producci6n de biofarmacos, basados en grupos cienti- 

fico-tecnolbgicos preexistentes. Esta gama de productos ha servido de base para la 

implementaci6n de diversos programas nacionales de salud primaria y tambikn para 

la exportacion, como por ejemplo, de vacuna recombinante contra la Hepatitis B, 

registrada en mas de 40 paises. 

Una situaci6n similar sucede en el ambito veterinario. Las enfermedades producidas 

por hemoparisitos (Babesia y Anaplasma), que son transmitidas por la  garrapata 

bovina, ocasionan grandes perdidas productivas al sector pecuario nacional. Por 

esta razon, e l  Estado consider6 necesario contar con un agente biol6gico que per- 

rnita un control adecuado de estas patologias y que, adicionalmente, disminuya \a 

utibzacih de produacrs qdmicos que tienen ektos  rwiduak, \os que ademks 
deben ser importados. Frente a esta necesidad, Cuba, a traves del CICB, ha mate- 

rializado otro logro con el desarrollo y produccion de una vacuna recombinante 

contra la garrapata bovina (Boophillus microplus) 

Esta situacion ejemplifica otra ventaja comparativa de Cuba, que es la estrecha 

interrelacion entre el Estado (autoridad sanitaria), 10s centros de investigacibn cien- 

tifica y 10s laboratorios productores, que en definitiva son quienes masifican la tec- 

nologia al realizar la producci6n escalada. 

Con el objetivo de lograr un desarrollo biotecnol6gico integral, se han constituido 

diferentes polos cientificos que trabajan en estrecha colaboracion, formados por 

mas de 50 instituciones, muchas de ellas dedicadas totalmente a la biotecnologia y 

a actividades afines, como por ejemplo el Polo Cientifico de Oeste, integrado por 

27 instituciones, entre otras: 

lnstituto Finlay 

Centro de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

Centro de Ingenieria Cenetica y Biotecnologia (CICB) 

Centro de lnmunologia Molecular (CIM) 

Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) 

Centro Nacional de Producci6n de Animales de Laboratorio (CENPALAB) 

Centro Nacional de lnvestigaciones Cientificas (CENIC), 
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Los cambios producidos entre 1989 y 1995, m6s el problema del bloqueo economi- 

co que el pais sufre desde hace varias decadas, llevo a 10s cubanos a cambiar las 

estrategias mediante una mayor vinculacion al plano internacional, y a la inclusion 

de temas como: regulaciones, registros, patentes, comercializacion y joint ventures, 

con miras a la exportacion de sus productos y desarrollos. La mayoria de 10s centros 

tienen empresas asociadas encargadas de la promocion, comercializacidn y expor- 

tacion. 

La preocupacion por 10s aspectos relativos a la seguridad biologics asociada a la 

biotecnologia se materializd con la creation, en 1984, de una Cornision de 

Bioseguridad. Posteriormente, en 1994, se cre6 el Ministerio de Ciencia, Tecnologia 

y Medio Ambiente (CITMA) y luego, en 1996, el Centro Nacional de Seguridad 

Bioldgica (CNSB), cuyo objetivo es organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y contro- 

lar el Sistema Nacional de Seguridad Biologica. 

Cuba tambien cuenta con una Ley de Medio Ambiente, una Estrategia Nacional 

para la Diversidad Biologica, un Decreto Ley de Seguridad Biologica y una Estrate- 

gia Ambiental Nacional. Esta liltima plantea el desarrollo de una innovation tecno- 

16gica ambientalmente segura como uno de 10s principios en que debe sustentarse 

el trabajo ambiental, que debe contribuir, ademis, a la competitividad internacio- 

nal de 10s productos cubanos. 

Adicionalmente, existen resoluciones que contienen 10s procedimientos y 10s siste- 

mas de responsabilidad administrativa, asi  como tambien normas tecnicas (Lista 

Oficial de Agentes Biologicos en Crupos de Riesgo; Reglamento General de Seguri- 

dad Bioldgica para las lnstalaciones y Reglamento para el Otorgamiento de las Au- 

torizaciones de Seguridad Biologica). 

Visitas realizadas durante la gira 

1. lnstituto de Medicina Veterinaria (IMV) 

Fundado en 1967, es la autoridad sanitaria de Cuba en el ambito pecuario (equivalente 

al Servicio Agricola y Ganadero de Chile) y depende del Ministerio de Agricultura. 

Las funciones del IMV son: 

1 

1 establecer programas de emergencia 

evitar el ingreso de enfermedades exoticas al pais 
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efectuar la lucha, control y erradicaci6n de enferrnedades endernicas 

realizar el diagn6stico oficial de enfermedades endemicas y ex6ticas 

realizar el registro y control estatal de rnedicarnentos, y la inspecci6n higiknico- 

sanitaria de alimentos de us0 animal 

realizar la vigilancia epizootiol6gica 

Para curnplir estas funciones, el IMV cuenta con la siguiente organizaci6n: 

Subdirecci6n de Vigilancia Epidemioldgica 

Subdirecci6n de Asistencia a la Canaderia 

Subdirecci6n de lnvestigacidn y Desarrollo 

Departarnento de Fronteras: emisi6n de certificados para ingreso y salida de 

productos, cuarentenas, inspeccion en lugar de origen en cas0 de productos 

irnportados 

El IMV define cu6les son las areas y 10s temas prioritarios sobre 10s que se necesita 

realizar investigaciones cientificas. Estos requerimientos se proponen a la Direccion 

de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de Agricultura, que 10s presenta a 10s distin- 

tos centros de investigacibn para que estos elaboren 10s proyectos y 10s sornetan a la 

aprobaci6n de un Cornit6 de Expertos, a fin de evaluarlos de acuerdo a las priorida- 

des del pais. 

En el drnbito de 10s medicamentos de us0 veterinario, por ejemplo, el IMV define 

que productos son irnportantes de investigar y de desarrollar, ya sea para cornbatir 

enfermedades prevalentes o para reemplazar productos irnportados, permitiendo 

asi  disrninuir 10s costos de estos, informaci6n relevante para que se prioricen 10s 

recursos y esfuerzos de 10s centros de investigaci6n y de producci6n. 

En relaci6n al us0 de organismos transgenicos y geneticarnente modificados (CMO), 

no existe atin una posici6n oficial del estado cubano. Tampoco existe una posici6n 

contraria, lo cual se evidencia por la investigaci6n biotecnol6gica y genetica en cur- 

so; se estima por ello que la postura dei pais es no negarse a 10s CMO, sino que 

asumirlos con responsabilidad. 

2. Centro Nacional de Seguridad Biologica (CNSB) 

Este organism0 fue creado en 1996 y depende del Ministerio de Ciencia, Tecnologia 

y Medio Arnbiente (CITMA), fundado en 1994. Tiene por misidn organizar, dirigir, 

ejecutar, supervisar y controlar el Sisterna Nacional de Seguridad Biolbgica, es decir 

198 



regular 10s procedimientos para prevenir el riesgo biol6gico en las instalaciones y el 

medio ambiente, y dar respuesta a 10s compromisos internacionales relacionados 

con la seguridad biol6gica. 

Por otra parte, la Ley de Medio Ambiente (1997) establece 10s principios que rigen 

la politica ambiental del pais y las normas bdsicas para regular las acciones de 10s 

ciudadanos y la sociedad en general, a fin de proteger el medio ambiente y contri- 

buir a alcanzar 10s objetivos del desarrollo sostenible del pais. Su articulo 12, inciso 

h, dispone que corresponde al CITMA, en coordinacion con otros drganos y orga- 

nismos competentes, instrumentar la politica ambiental en materia de seguridad 

biol6gica y controlar su implementacibn. 

Cabe seiialar que el CITMA se origin6 como un organism0 de la Adrninistracion 

Central del Estado, encargado de trazar, ejecutar y controlar la politica del Estado y 

del Cobierno, en relaci6n con la seguridad biolbgica; ello, ante la necesidad de 

crear un marco juridic0 adecuado en materia de seguridad biolbgica, que surge 

bdsicamente por tres factores: 

el crecimiento de las instalaciones de investigacibn, produccion, diagnbstico y 

docencia 

la creciente complejidad de las investigaciones 

la diversidad de organismos y microorganismos, con potencial de riesgo de con- 

taminacidn biologica para el medio ambiente y en particular para la poblaci6n, 

10s trabajadores, las plantas y 10s animales 

Los objetivos del CITMA son: 

Evaluar y orientar la gesti6n de 10s riesgos y aprobar 10s ensayos o investigacio- 

nes sobre el terreno y las liberaciones al medio ambiente de agentes biolbgicos 

y sus productos, organismos y fragmentos de estos con informacidn genktica, 

con independencia del grupo de riesgo al cual puedan pertenecer. 

Organizar, dirigir y ejecutar inspecciones a las instalaciones y a toda area del 

territorio nacional donde se empleen o liberen agentes biol6gicos y sus produc- 

tos, organismos y fragmentos de estos con informacibn genktica. 

Otorgar, suspender y revocar autorizaciones para la realizaci6n de actividades 

relacionadas con el uso, la investigacion, el ensayo, la produccibn, la liberacibn, 

la importaci6n y exportaci6n de agentes biol6gicos y sus productos, organis- 

mos y fragmentos de estos con informaci6n genetica 
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Establecer las clasificaciones relativas a: 

- 10s organismos que se liberen al medio ambiente, sobre la base de su origen 

y el riesgo que representan para la salud humana y el medio ambiente 

- 10s agentes biologicos que afectan al hombre, 10s animales y las plantas, y su 

distribucion en grupos de riesgo 

- las instalaciones que manipulan agentes biol6gicos y sus productos, organis- 

mos y fragmentos de 6stos con informacion genetica 

Establecer 10s mecanismos de estudio, de evaluation y de gestion de 10s riesgos 

de la liberation al medio ambiente de agentes biologicos y sus productos, or- 

ganismos y fragmentos de 6stos con informacion genetica, y 10s procedimien- 

tos de control, de mitigacidn y de tratamiento de 10s desechos biologicos peli- 

grosos. 

Establecer el Sistema Nacional de Contabilidad y Control de 10s agentes biologi- 

cos y toxinicos, y de 10s organismos que serin liberados al medio ambiente. 

Dirigir y ejecutar las comprobaciones a las barreras de contention existentes en 

las instalaciones que hacen us0 de agentes biologicos y organismos. 

Disponer el cierre total o parcial de las instalaciones que hacen us0 de agentes 

biologicos y organismos, que no cuenten con las medidas de seguridad adecua- 

das y que puedan poner en peligro la salud humana y el medio ambiente. 

Estudiar, evaluar, organizar, coordinar, promover, participar y ejecutar, segljn 

sea el caso, toda la actividad derivada de las responsabilidades y funciones asig- 

nadas a Cuba como Estado Parte de Convenios lnternacionales sobre la materia 

o relacionados con &a. 

Designar centros de referencia, pertenecientes a diferentes organos u organis- 

mos, segljn sus condiciones cientifico-t6cnicas y precisar las funciones a desa- 

rrollar en coordinacion con 10s mismos. 

Adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y controlar el desarrollo, 

la produccion, el almacenamiento, la adquisicion o la retention de agentes bio- 

16gicos y toxinicos, sea cual fuere su origen o modo de produccion, de tipos y 

en cantidades que no esten justificadas para fines profildcticos, de protection u 

otros fines pacificos; armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agen- 

tes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. 
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• Establecer los procedimientos adecuados en la esfera de transferencia, manipu

lación y utilización de organismos que puedan tener efectos adversos para la

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y, en particular,

de los productos agrícolas.

• Los demás que le asignen el Estado y el Gobierno.

El Centro está organizado en tres Departamentos:

Departamento de Inspección y Salvaguardia: está formado por las áreas de Ins

pección, Salvaguardia, Regulación y Verificación. La inspección ambiental estatal de

la seguridad biológica es aplicable a las entidades que tienen a su cargo instalacio

nes donde se hace uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y frag

mentos de éstos con información genética, que puedan afectar al hombre, los ani

males y las plantas, y al medio ambiente donde éstos se liberen.

La inspección de la seguridad biológica tiene como objetivo verificar el cumplimien

to de las regulaciones vigentes en la materia y abarca, entre otros, los siguientes

aspectos:

• verificación de las barreras de contención

• cumplimiento de las prácticas apropiadas

• cumplimiento de los planes de formación y actualización del personal, en mate

ria de seguridad biológica

• organización, recepción y destino final de muestras y agentes biológicos

• verificación de las normas y procedimientos para el uso de agentes biológicos y

sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, su

liberación al medio ambiente, así como la verificación de su cumplimiento

• verificación del registro y control de agentes biológicos y sus productos, orga

nismos y fragmentos de éstos con información genética existentes en las instala

ciones

• verificación del programa de seguridad biológica de la instalación, así como su

plan de seguridad y protección física, y su cumplimiento

• verificación de las condiciones de vigencia de las autorizaciones de seguridad

biológica otorgadas
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cumplimiento de 10s comprornisos del pais en virtud de las Convenciones y Acuer- 

dos lnternacionales en materia de seguridad biologica o relacionados con ella, 
en 10s cuales sea Estado Parte 

Departamento de Analisis de Seguridad: Est6 conformado por tres grupos, con 

diferentes funciones: 

Crupo de Autorizaciones: evallja situaciones de riesgo (como por ejemplo CMO) 

y ejecuta las autorizaciones 

Crupo de Analisis de Seguridad: desarrolla las tecnicas para el analisis de riesgo 

Crupo de Monitoreo: desarrolla procedimientos para detection de efectos ad- 

versos 

Departamento de Capacitacion y Desarrollo: dicta una Maestria en Bioseguridad, 

con menciones en salud humana, animal y vegetal. Dura un aiio a tiempo completo 

y dos aiios a tiempo parcial. 

El Centro esta regulado tanto por normativa nacional, como internacional. Entre 

estas Oltimas se cuentan: 

. 

Convenio sobre la Diversidad Biologica: este convenio, del cual Cuba es signata- 

ria, refiere como deber de las partes contratantes el establecimiento y manteni- 

miento de 10s medios para regular y controlar 10s riesgos derivados de la utiliza- 

cion y de la liberation de organismos vivos modificados como resultado de la 

biotecnologia, asi  como tambien estudiar la necesidad de un Protocolo centra- 

do en el movimiento transfronterizo de dichos organismos. 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologia: contribuir a ga- 

rantizar un nivel adecuado de proteccion, en la esfera de la transferencia, mani- 

pulacion y utilizacion seguras de 10s organismos vivos modificados resultantes 

de la biotecnologia, que puedan tener efectos adversos para la conservaci6n y 
utilization sostenible de la diversidad biologica. 

Convention sobre la Prohibicion del Desarrollo, la Produccidn y el Almacena- 

miento de Armas Biologicas y Toxinicas y sobre su Destruccion: cada Estado 

Parte adoptara las medidas necesarias para prohibir y prevenir el desarrollo, la  

produccion, el almacenamiento, la adquisicion o la retention de agentes biol6- 

gicos y toxinicos. 
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En relacion a la normativa nacional, destacan: 

a 

a 

a 

a 

a 

Decreto Ley No 190 de la Seguridad Biologica: regula las disposiciones genera- 

les, competencia, instalaciones, liberation de organismos al medio ambiente, 

inspeccidn ambiental estatal de las autorizaciones, desechos biologicos peligro- 

sos y las emergencias biologicas. 

Resolucion No 42/99: Lista oficial de agentes biologicos 

Resolucion No 8/00: Reglamento General de Seguridad Biologics 

Resolution No 76/00: Reglamento para el Otorgamiento de las Autorizaciones 

de Seguridad Biologics 

Resolucion No 103/02: Reglamento para el Establecimiento de 10s Requisitos y 

Procedimientos de Seguridad Bioldgica en las instalaciones en las que se hace 

us0 de agentes biologicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos 

con informacion genetica 

Reglamento para el Establecimiento de 10s Requisitos de Seguridad Biologica 

para las instalaciones en las que se trabaja con plantas y animales con riesgo 

biologico 

Reglamento de Contabilidad y Control de Materiales Biologicos, Equipos y Tec- 

no I og ia 

Reglamento de Inspection Estatal Ambiental de Seguridad Biologica 

Norma Tecnica No 94 de Seguridad Biologica: terminos, definiciones y princi- 

pios, gabinetes de Seguridad Biologica, procedimientos de verificacion, proce- 

dimientos de monitoreo, etc., del Comite Tecnico de Normalizacion (CTN) 

C 
ul 

Por otra parte, 10s procedimientos para la solicitud de las Autorizaciones de Seguri- 

dad Biologica y la clasificacion de &as se basan en la Resolucion No 76/00; se apli- 

can para 10s "agentes biologicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos 

con informacion genetical'. Las actividades objeto de autorizacion son: 

instalaciones (emplazamiento, diseiio, proyecto, construccion, remodelacion, 

puesta en servicio, explotacion y proceso de cierre) 

recepcion, transferencia de agentes biologicos y toxinicos, como tambien de 

equipos, tecnologias y materiales 

investigation, production y ensayo 
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liberacidn al  medio ambiente 

importaci6n y exportaci6n 

tratamiento, disposici6n y transporte de desechos biol6gicos 
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Los titulares de las entidades que tengan a su cargo instalaciones en las cuales se 

hace us0 de agentes biolbgicos y sus productos, organismos y fragmentos de kstos 

con informaci6n genktica, estan en la obligacidn de cumplir con las medidas y re- 

quisitos de seguridad biologica establecidos (Resoluci6n 103/00). 

Las entidades que tienen a su cargo areas de liberaci6n estaran sujetas a un proceso 

de evaluacion y gesti6n de riesgos, que comprende un analisis multidisciplinario, 

sobre bases cientlficas, para caracterizar e identificar la naturaleza y la magnitud de 

las situaciones hipoteticas de peligro, su probabilidad de ocurrencia y la posible 

magnitud de 10s daiios que ocasionen las actividades relacionadas con el us0 y la 

liberacion de agentes biologicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos 

con information genetica y las medidas encaminadas a garantizar que dicha libera- 

cion se realice en condiciones de seguridad. 

Estaran, ademas, en la obligacion de presentar al CITMA el expediente tecnico de 

Iiberacion y las recomendaciones pertinentes para la proteccidn del trabajador y del 

medio ambiente, para su aprobaci6n. 

La autorizacidn se clasifica en 4 categorlas, dependiendo de la actividad a realizar y 

del nivel de bioseguridad que requiera el agente (de acuerdo a la Resolucion No 42/ 

99), como se seiiala en 10s cuadros a continuacih: 

Investigacidn, Produccidn y Ensayo 3 - 4  

3 

hombre y animales 

veaetales 

Liberaci6n al Medio Ambiente 3 - 4  hombre y animales 

2 - 3  vegetales 

Importacidn y Exportacibn 2 - 3 - 4  hombre y animales 

2 vegetales 
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Investigacion, Production y Ensayo 2 hombre y animales 

1 - 2  veaetales 

Liberation al Medio Ambiente 2 hombre y animales f 
vegetales 

- - .- _ _  
1 - 2  1' 

i Importacion y Exportaci6n hombre y animales 

vegetales 

3. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

Este Centro depende del Ministerio de Educacidn Superior (MES) y tiene por mision 

"Contribuir a preservar y elevar la  sanidad animal, vegetal y humana". Se termino 

de construir en 1985 y actualmente cuenta con 41 6 trabajadores, de 10s cuales 11 1 

son investigadores (el 51 % de ellos tiene el grado acadkmico de Ph. D.). 

Para lograr esta mision, tiene como principales objetivos: 

a 

a 

a 

a 

a 

Desarrollar investigaciones en salud animal, vegetal y humana. 

Prestar servicios altamente especializados, principalmente de enfermedades exo- 

ticas y cuarentenarias. 

Producir vacunas, medicamentos y medios diagnosticos (tradicionales y 

biotecnologicos) de us0 veterinario, agricola y humano, y tecnologias de 

manejo integrado de plagas y enfermedades de 10s principales cultivos agri- 

colas. 

Formacion de posgrado. 

Realizar ensayos clinicos como requisito para el registro de medicamentos de 

USOS animal (entidad reconocida por el lnstituto de Medicina Veterinaria) 
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En este centro se elaboran proyectos de investigacion y desarrollo biotecnologicos, 

considerando la situacidn epidemiologica del pais, 10s costos y el impact0 social de 
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esta tecnologia. Seglin este analisis, 10s proyectos tendran diferentes destinos: 

generaci6n de nuevos productos, tecnologias a generalizar en el campo, estrategias 

y/o tecnologias a transferir a otros centros productivos. 

Las lineas de investigaci6n mas importantes son: 

Diagn6stico y control de enferrnedades exoticas y cuarentenarias en animales y 

plantas 

Producci6n y calidad de la leche 

Cerencia en Salud Animal 

Los principales productos veterinarios de origen biotecnol6gico, desarrollados por 

CENSA, que se cornercializan en Cuba son: 

Caracterizacion y manejo integrado de plagas de cultivos agricolas 

Desarrollo y evaluacion de medicamentos biotecnol6gicos 

Desarrollo de vacunas veterinarias biotecnol6gicas. 

0 

0 

a 

STABILAK: sistema en 2 etapas para la conservaci6n de leche cruda sin refrige- 

ration, basado en un activador de la lactoperoxidasa, que permite una conser- 

vacidn durante 8 a 12 horas. El componente No 2 del producto permite prolon- 

gar 12 horas adicionales la conservaci6n. Este producto cuenta con la aproba- 

ci6n del CODEX y es ampliamente utilizado en la zona rural, ya que permite el 

transporte de la leche a 10s centros de acopio. 

UDERTAN y CIKRON: desinfectante mamario y antiseptico para heridas de piel, 

respectivamente, ambos de origen natural. Estos productos son elaborados en 

base a corteza de maple rojo y, por ser naturales, no generan residuos en el 

animal ni en sus productos. Con el us0 de estos se evita el us0 de productos 

quirnicos de origen importado. 

L I C M E D - A :  antidiarreico porcino, de origen natural, derivado de la caiia de 

azlicar. 

Los principales logros del CENSA en el area agricola son: 

Manejo integrado de plagas (cafeto, hortalizas, citricos y caiia de azlicar). 

Diagn6stico de plagas cuarentenarias y ex6ticas (Planacoccus marginatus, 

Amarillamiento Foliar de la caiia de azlicar (YLS), Steneotarsonemus spinki, Thrips 

palmi). 

Desarrollo de diagnosticadores y estudio de resistencia varietal para el RSD y 
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Escaldadura Foliar de la cafia de azlicar. 

Desarrollo de diagnosticadores para la evaluaci6n de semilla certificada de culti- 

vos de importancia econ6mica (cafia, papa, hortalizas, tabaco y pldtano). 

Establecimiento de sistemas de calidad para las crias masivas de artr6podos 

fit6fagos y enemigos naturales. 

Identificaci6n y caracterizacibn de fitoplasmas, asociados al sindrome del YLS, 

Begomovirus en hortalizas y Viroides en citricos. 

9 

En relacion a la investigacidn y al desarrollo de vacunas de origen biotecnol6gico, 

existen algunos proyectos aprobados y otros en etapa de preproyecto. Se esta tra- 

bajando en regiones no patentadas del ADN, con la finalidad de obtener el registro 

intelectual de 10s productos desarrollados: 

Vacuna ADN contra c6lera porcino: utilizaci6n de marcadores para la diferen- 

ciaci6n de anticuerpos infecciosos y anticuerpos posvacunales, a fin de acompafiar 

las campafias de erradicaci6n de la enfermedad. 

teinas recombinantes. 

Bacterina tradicional contra Mycoplasma gallisepticum: enriquecida con pro- 

Vacunas recombinantes a Vector Vivo: utilizan como vectores el virus de la 

viruela aviar (pox), contra la enfermedad de Gurnboro y la de Marek; estos son 

importantes virus que afectan a la avicultura a nivel mundial. Para finales de 2003 se 

espera concluir con la evaluaci6n experimental. Cabe destacar que el trabajo se 

dirige principalrnente a la producci6n de vacunas polivalentes. 

Vacuna de ADN contra la enfermedad de Marek y Cumboro: es un proyecto 

bilateral que se realiza con la compaiiia alemana MOLOCEN. Utiliza un vector de 

expresi6n eucariota (MIDGET), con patente de la cornpafiia alemana; se basa en el 

us0 de secuencias proteicas minimas para las transfecciones de 10s genes a las cklu- 

las del organismo, induciendo respuestas humorales y celulares. Se est6 

implementando una nave especial para realizar las pruebas de estos productos en 

aves, con sistemas especiales de bioseguridad. Se espera la inspecci6n del CNSB 

para obtener la autorizaci6n correspondiente. 

Ceneracion de un Vector de Transferencia: permitir6 la producci6n de virus 

recombinantes, 10s que se someterin a estudios de estabilidad gknica, como poten- 

ciales agentes para producir vacunas. 
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Vacuna contra anaplasmosis bovina, importante enfermedad que transmiten 

la garrapata y otros insectos, y que causa importantes perdidas en paises tropicales 

y subtropicales. Se est6 trabajando a partir del us0 del complejo MPSl alfa (clonada 

en celulas procariotas y eucariotas), principales adhesinas que median la adherencia 

del microorganismo a 10s g16bulos rojos del animal. Se estudia en modelo raton 

para la caracterizacion de la lnmunidad Celular del complejo MPS1. 

Estudio de factibilidad del desarrollo de Vacunas Verdes: tecnologia de en- 

samblaje de capsides virales en vegetales comestibles u otras plantas, con vistas a su 

purificacion. Se busca la expresion de antigenos en plantas, como un sistema de 

purificacion viral, orientado a disminuir 10s costos de produccion. 

Desarrollo de vacuna recombinante contra Coccidiosis Aviar. 

Desarrollo de kits diagnbsticos: contra enfermedades virales aviares, enferme- 

dades rojas del cerdo y hemoparasitosis bovina. Se realizan ensayos inmunologicos 

y moleculares, para la creacion de juegos diagnosticos, contra un grupo importan- 

tes de enfermedades que afectan a 10s animales domesticos. 

4. Centro de lngenieria Cenetica y Biotecnologia (CICB) 

El ClCB fue fundado en 1986, constituye un gran complejo investigativo-productivo 

(43.200 m2) dotado de equipamiento de punta, capacidades de produccion impor- 

tantes y un personal capacitado en el desarrollo de nuevos productos en todas sus 

fases: desde el clonaje y la expresion de proteinas con tecnicas de recombinacion de 

ADN, hasta la produccion en escalas industriales, contando con una planta CMP 

aprobada por la OMS. 

El us0 de animales de diversas especies es un imperativo de las investigaciones me- 

dicas, por lo que el Centro posee un bioterio equipado para diferentes especies de 

animales; ademas, posee instalaciones con una aka tecnologia como: zonas de ba- 

rreras y zonas protegidas o salas blancas, lo que permite realizar ensayos de poten- 

cia de vacunas recombinantes, cumpliendo con 10s requerimientos OMS, asi  como 

la obtention de resultados confiables en las investigaciones. 

Los estudios relacionados con las especies vegetales cuentan, ademas, con 1 SO0 m2 

de invernaderos y 2,s hectareas de terreno cultivable. 

Por otra parte, el ClCB desarrolla un amplio programa de entrenamiento, que cubre 
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desde la education de pregrado hasta estudios de posgrado, 10s que incluyen maes- 

trias en ciencias y doctorados. 

La investigacion se realiza en virtud de las necesidades nacionales, contratos de ne- 

gocios, factibilidad cientifica y estudios de mercado, Ilevandola a cab0 con evalua- 

cion de riesgos y siguiendo las mas estrictas medidas de bioseguridad, de acuerdo 

con 10s requerimientos dados por las legislaciones vigentes. 

El Centro est6 concebido como uno de ciclo cerrado, es decir, involucra la investiga- 

cion, el desarrollo, la produccion y la comercializacibn; esta ljltima a cargo de una 

empresa asociada, Heber Biotec S.A. 

El ClCB est6 conformado por seis Direcciones: 

Direccion de Plantas: Se dedica al mejoramiento genetic0 de especies vegetales de 

inter& agricola y a la investigacion de compuestos y microorganismos de interes para 

la protection de 10s cultivos, asi como para la alimentacion y para la salud humana y 

animal. 

Direccion de Biotecnologia Animal: lnvestiga la biotecnologia moderna aplicada 

a la manipulacion genetica y fisiologica de animales de granja, de peces y de crus- 

taceos, as i  como el desarrollo de vacunas de nueva generation y productos para la 

salud animal. Dentro de estas temdticas destacan 10s estudios encaminados a: ex- 

presion de proteinas recombinantes en la leche de animales transgenicos, clonacion 

en el ganado bovino como via de transgenesis y de mejora genetica, manipulacion 

del crecimiento de organismos acuaticos, vacunas recombinantes contra 

ectopardsitos que afectan el ganado, y sistemas de expresion en celulas de organis- 

mos superiores. 

Direccion de Calidad: Control de calidad y aseguramiento de la calidad. 

Direccion de lnvestigaciones Biomedicas y Bioindustriales: encargada del desa- 

rrollo de nuevos productos farmaceuticos, vacunas, nuevas entidades moleculares y 

sistemas diagnosticos, basados en tecnicas moleculares, ingenieria genetica y 

recombinantes. 

Direction de Production: Consiste en la elaboracion de 10s productos que el Cen- 

tro ofrece, tanto al consumo domestico como a 10s clientes internacionales. 
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Direccion de Regulaciones y Ensayos clinicos: orienta 10s trabajos de investigacion 

y desarrollo, desde el punto de vista de las regulaciones existentes; coordina y con- 

209 



trola 10s ensayos clinicos en el pais y en el extranjero, y prepara y controla la docu- 

mentacion y 10s trhmites encaminados al  registro sanitario de 10s productos del Cen- 

tro. 
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Principales logros del ClCB en el Area biotecnologica: 

Biomedicina humana: 

Linea Heberfarma (productos farmac6uticos) 

- Interferon Alfa 2b humano recombinante (Heberbn Alfa R) 

- Interfer6n gama humano recombinante (Heber6n gamma R) 

- Eritropoyetina alfa humana recornbinante (Heberitro Eritropoyetina) 

- Factor de transferencia dializable de leucocitos (Hebertrans) 

- Factor estimulador de colonias de granulocitos recombinantes (Hebervital) 

- Factor de crecimiento epid6rrnico recombinante (Hebermin) 

- Estreptoquinasa recombinante (Heberkinasa) 

Linea Heberdiag (sistemas de diagn6stico) 

- Kits de diagn6stico visual para la deteccidn de anticuerpos contra VIH 1-2, VHC y 

Treponema pallidum (AuBioDot). 

- Detecci6n rdpida del embarazo en orina (HeberFast Line Embarazo) 

- Detecci6n de rotavirus en heces fecales (HeberFast Line Rotavirus) 

- Antigenos recombinantes para diagn6stico HIV SlDA 

- Produccion de anticuerpos monoclonales 

Linea Hebervac (vacunas) 

- Vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tip0 B (Quimi-Hib) 

- Vacuna recombinante contra Hepatitis B (Heberbiovac HB) 

- Vacuna tetravalente contra Difteria, Tos Ferina, Tetanos y Hepatitis B (Trivac HB) 

Linea Hebertec (tecnologia para la bioindustria) 

- Enzimas industriales: Reninas bovinas y microbiana, Dextranasa y Alfa-Amilasa 

Area veterinaria: 

Vacuna recombinante contra garrapata bovina, Bophillus microplus (CAVAC): se desa- 

rroll6 mediante la clonaci6n de antigenos de la pared intestinal de la garrapata, para 

luego expresarlos en levaduras. 
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Produccion, a pedido, de ratones y conejos transgknicos. 

Clonacion somitica de bovinos de razas cubanas con aptitud lechera. 

Biotecnologia agropecuaria (proyectos de investigacion): 

Desarrollo de Interferon Alfa 1 canino recombinante. 

Desarrollo de Interferon Omega bovino con propiedades antivirales y antiluteolitica. 

Vacuna recombinante contra Enfermedad Viral Hemorrhgica del conejo. 

Tilapia transgknica: est6 totalmente desarrollada y la transgenia consiste en la pro- 

duccion de hormona de crecimiento por cklulas musculares. Ya se han realizado va- 

rios ensayos clinicos y en este momento se estan ejecutando 10s ultimos estudios 

ecotoxicologicos, referentes a la inocuidad para peces, aves e insectos que compar- 

ten el ecosistema de la tilapia. Los transgknicos han demostrado hasta un 80% mas 

de crecimiento versus el control. 

Vacuna recombinante contra la garrapata bovina (Bophillus microplus) en base a 

la proteina Bm 86 como antigen0 oculto. 

Vacuna recombinante universal contra otras garrapatas bovinas y con efecto 

garrapaticida. 

Vacunas recombinantes contra Fasciola hepatica y Anaplasmosis. 

K i t  de genotipaje por marcador de microsatklites, para el estudio de paternidad 

y pedigri. 

Sistema diagndstico para detection de anticuerpos contra vacuna CAVAC. 

Produccion de anticuerpos monoclonales en cklulas transgknicas. 

Produccion de caiia de azlicar genkticamente modificada. 

Desarrollo de bionematicidas. 

Produccion de anticuerpos monoclonales utilizando vegetales (tabaco princi- 

palmente) como bioreactores. 

Clonacion somitica en ganado bovino: el objetivo es como via de transgenesis 

para lograr la produccion de drogas a traves de fluidos tales como la leche (ani- 

males como bioreactores). 
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5. Laboratorio de Control Estatal de Medicamentos 
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Este laboratorio, de control de rnedicarnentos de us0 veterinario, depende del lnstituto 

de Medicina Veterinaria y tiene las siguientes funciones principales: 

0 

a 

Otorgarniento de licencias de operaci6n de establecirnientos 

Registro de productos veterinarios 

Evaluaci6n de expedientes de registro 

Custodia de 10s expedientes 

lnspeccidn sanitaria de 10s establecimientos productores, de alrnacenarniento y de 

comercializaci6n 

Fdrrnacovigilancia 

Control estatal de la calidad de productos veterinarios 

El laboratorio trabaja con un universo de 346 instalaciones para inspecci6n (8 labo- 

ratorios productores nacionales y 12 extranjeros, farrnacias y almacenes). 

En Cuba existen 281 productos veterinarios registrados (230 nacionales y 51 irnpor- 

tados), de 10s cuales 55 corresponden a productos biologicos (36 de origen nacio- 

nal y 19 importados). 

Para obtener el registro de un producto, el expediente debe ser aprobado por la 

Secretaria de Registro y por 10s especialistas del Laboratorio, y luego ser sornetido a 

una Cornisidn Cientifica de Registro, con la participacidn de especialistas de: CITMA, 

el Ministerio de Salud Pliblica, la Universidad de La Habana y el IMV. No existen 

requisitos especiales para el registro de productos biotecnologicos, y en la actuali- 

dad se utiliza la rnisrna guia que para 10s productos tradicionales. 

En relaci6n al control de calidad, el Laboratorio realiza andlisis fisicoquirnicos de 

rnaterias prirnas, principios activos, material de envase y material oficial; control de 

productos biolbgicos, corno esterilidad, inocuidad, eficacia y otros controles quirni- 

cos. Hasta el rnornento no existen procedirnientos especiales de control de calidad 

para 10s productos biotecnologicos. 

La liberaci6n al rnedio arnbiente de productos de origen biotecnologico est6 regula- 

da por el CNSB en cuanto a la bioseguridad y a la evaluaci6n de riesgo. Indepen- 

dienternente de ello, tarnbien se requiere de la aprobacion del protocolo, desde el 

punto de vista tecnico, por parte de profesionales del laboratorio. Los ensayos clini- 
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cos son realizados por entidades independientes al laboratorio productor y deben 

realizarse en centros autorizados por el IMV (Universidad de la Habana, CENSA y 

CEMPALAB). Cabe seiialar que existen requisitos para la autorizacion de 10s labora- 

torios o instituciones que realicen ensayos toxicologicos, preclinicos y clinicos, de 

productos con vistas a su registro sanitario (Resolucidn 7/2001). 

6. lnstituto FINLAY 

Esta es una organizacidn perteneciente al Polo Cientifico del Oeste, que tiene por obje- 

tivo fundamental investigar y producir: vacunas contra enfermedades que a h  no dis- 

ponen de rnedidas profil6ctica-curativas, vacunas cornbinadas y las cldsicas del Progra- 

ma Arnpliado de lnrnunizaciones (PAI). 

Para garantizar estos objetivos, la institucidn cuenta con mas de 900 trabajadores de 

alta calificacion y experiencia, en el campo de la investigacidn, del desarrollo, de la 

produccidn, del control de calidad y de la comercializacidn de vacunas; asi corno de 

modernas instalaciones donde se investiga y produce dentro de 10s rn6s exigentes re- 

quisitos establecidos por las entidades regulatorias competentes. 

El lnstituto coordina, ademis, 10s esfuerzos de rn6s de 23 instituciones dedicadas a Is 

investigacidn-produccidn de vacunas, en toda la Repljblica de Cuba. 

El principal logro del lnstituto en el campo de la biornedicina es el desarrollo de la 

primera y ljnica vacuna efectiva contra el meningococo del grupo B (VA-MENCOC-BC). 

Actualmente se estan desarrollando vacunas biotecnoldgicas contra diversas enferme- 

dades hurnanas de interes epidemioldgico, entre ellas: 

cdlera (oral subunitaria) 

cdlera atenuada geneticamente (oral) 

hepatitis A 

Leptospirosis (subunitaria) 

dengue (expresidn de proteinas en planta de tabaco) 

7. Laboratorio LABIOFAM SA.  
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El grupo empresarial LABIOFAM (Laboratorio Bioldgico Farrnaceutico) tiene corno rni- 

sidn la produccidn de vacunas y medicarnentos para us0 veterinario; abastece al 97% 
del rnercado nacional. 
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Esta concebido como una empresa de ciclo cerrado, que aborda la investigacion, 

desarrollo y produccion (tanto por metodos tradicionales como biotecnologicos). 

Se integra, ademis, a otras instituciones y a las universidades, para potenciar su 

capacidad de investigacion. 

El grupo empresarial estd conformado por nueve empresas de produccion y cinco 

empresas de servicios. Entre las primeras, destacan 10s laboratorios de productos: 

bacterianos; virologicos; farmackuticos e inyectables; hemoderivados, sueros y 

bioterio, y de productos naturales (Camaguey y Cranma); ademas, 10s laboratorios 

farmackutico, quimico y de suplementos dieteticos, y una empresa dedicada a la 

produccion de envases plasticos. 

Las empresas de servicios tienen relacion con: construccibn, mantenimiento y pro- 

yectos; servicios generales; empleadora de personal; laboratorio de control de cali- 

dad; granjas agropecuarias. 

La mayoria de las vacunas elaboradas por LABIOFAM corresponden a productos tra- 

dicionales. Actualmente se han establecido contratos de investigacion y de produc- 

cion cooperativos con empresas extranjeras, y se desarrollara una linea biotecnologica. 

El principal logro biotecnologico del Laboratorio corresponde al desarrollo de un 

bioraticida, en base a una cepa monoespecifica de Salmonella enteritidis (BIORAT). 

Este product0 fue sometido a andlisis de seguridad por parte del CNSB, y fue auto- 

rizado para su liberation al medio ambiente. Actualmente se encuentra registrado y 

se comercializa en varios paises, entre ellos Chile. Ademas, se esta trabajando en 33 

proyectos de investigacibn y desarrollo; 10s mas importantes en el drea veterinaria 

son: 

Desarrollo de una vacuna contra la anemia infecciosa equina (AIE) 

Desarrollo de un diagnosticador para AIE 

Desarrolla de una vacuna ADN desnudo, contra la Enfermedad de Cumboro 

Bioraticida recombinante (BIORAT): mediante tecnicas de biologia molecular se 

estd estudiando un plasmidio de virulencia para ratas y ratones, a fin de codifi- 

car la proteina de Salmonella enteritidis 

21 4 



APLlCABlLlDAD EN CHILE 
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Debido a las grandes diferencias entre 10s sistemas socioeconomicos de Chile y Cuba, se 

estima que no es posible aplicar integramente en nuestro pais el modelo de desarrollo 

biotecnologico cubano. En ese pais, el Estado asume el desafio de definir las investiga- 

ciones y el desarrollo de productos, priorizando 10s intereses sanitarios por sobre 10s 

economicos; ello, debido a la inexistencia de la empresa privada. En Chile la situation es 

diferente ya que, en general, las empresas solo desarrollan productos economicamente 

rentables, que les permitan solventar la fuerte inversion que se requiere. 

Actualmente, en el 6mbito de las vacunas veterinarias, en el pais existen dos laborato- 

rios productores de las cinco vacunas registradas, y un laboratorio en etapa de desarro- 

Ilo de estos productos. Ello deja en evidencia la necesidad de profundizar 10s esfuerzos 

en esta 6rea en el mediano y largo plazo, de manera que Chile se sume activamente al 

avance biotecnol6gico. 

En opinion de 10s participantes en la gira, el Area potencial para el desarrollo de vacunas 

biotecnologicas es el rubro acuicola, por representar un mercado atractivo y en expan- 

sion, lo que permitiria al sector privado recuperar la inversion. 

Para lograr este objetivo es necesario, previamente, buscar colaboracion entre 10s labo- 

ratorios productores de vacunas y las universidades, donde trabaja la mayor parte de 10s 

investigadores de aka preparacibn, experiencia y productividad internacional en el campo 

de la biologia molecular. 

Una fuente disponible para 10s propositos sehalados son 10s fondos pljblicos concursables, 

que estan a disposition de 10s investigadores, empresas y universidades (en CONICYT, 

FIA y CORFO, entre otros), fondos que deben ser adecuadamente conocidos y aprove- 

chados. 

Por otra parte, es necesario capacitar a 10s profesionales que actualmente se desempe- 

Aan en 10s laboratorios productores, en temas especificos, a traves de cursos cortos, 

participacion en talleres o pasantias de corta duracibn. 

No se puede obviar que este desarrollo debe realizarse en conjunto con las entidades 

reguladoras y fiscalizadoras, a fin de incluir 10s temas de bioseguridad y de propiedad 

intelectual. 
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Durante la gira se observ6 un gran interes, por parte de 10s centros visitados, de estable- 

cer convenios de cooperaci6n con las empresas nacionales. Chile es considerado un 
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pais importante dentro de SudamCrica, por lo que resulta atractivo como potencial 

aliado cornercial para Cuba. 

Otro aspect0 interesante observado es la gran cantidad de actividades de capacita- 

ci6n y de extensi6n que ofrecen 10s diversos centros, todas de muy buena calidad, 

que cuentan con la asistencia de profesionales de todo el mundo. Entre Cstos desta- 

can el Taller de Vaccinologia Veterinaria que realiza el CENSA y el Curso Internacio- 

nal Te6rico Prdctico de Control de Calidad en la Industria Biotecno16gicat que reali- 

za el CIGB. Se analiz6 la posibilidad de coordinar la realizaci6n de un curso en Chile, 

adaptado especialrnente para las necesidades del pais, lo que permitir ia la participa- 

ci6n de un mayor nlirnero de profesionales. 

Por otra parte, quedo abierta la posibilidad de que las empresas chilenas realicen 

convenios de trabajo con instituciones cubanas (joint ventures), con el f in de reali- 

zar proyectos de investigacion y de desarrollo en ternas de inter& comlin. 

Conclusiones 

Los objetivos planteados en esta gira tecnol6gica fueron superados arnpliamen- 

te, ya que, mhs que conocer en detalle tCcnicas, metodologias o procedirnientos 

especificos, permiti6 conocer cdrno un pais, que n o  es desarrollado, logr6 alcanzar 

un avanzado nivel en materia de biotecnologia. 

A 10s profesionales de 10s laboratorios nacionales (Laboratorio Chile S.A. y 

Veterquimica Ltda.) les permiti6 conocer c6mo 10s distintos centros cubanos reali- 

zan el proceso de desarrollo de una vacuna, desde la investigaci6n hasta la produc- 

ci6n comercial. 

A 10s profesionales del SAG les permiti6 detectar las necesidades de nuevas re- 

gulaciones en materia de bioseguridad, ya que de acuerdo a las regulaciones exis- 

tentes el SAG fiscaliza la importaci6n) la fabricacidn y la venta de productos farma- 

ceuticos, y quedan fuera de su hmbito la etapa de investigaci6n y predesarrollo. Por 

el contrario, en Cuba, al igual que en 10s paises desarrollados, no existen regulacio- 

nes especiales para el registro y el control de vacunas obtenidas por procesos 

biotecnol6gicos. Este antecedente es importante de considerar para la evaluacidn 

de 10s expedientes de registros, por  parte de 10s funcionarios del SAG, en su calidad 

de autoridad competente en dicha drea. 
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Por otra parte, se evidencio la necesidad de avanzar en materia de bioseguridad, 

independientemente de la posibilidad de que 10s laboratorios nacionales desarrollen 

vacunas biotecnol6gicas, ya que es de competencia del SAG la recepcidn de solicitu- 

des de importaci6n de este tip0 de productos, con fines comerciales o para realizar 

ensayos. 

Los participantes en la gira coinciden en que esta les permiti6 reconocer la ne- 

cesidad de definir una politica de pais que permita a 10s laboratorios nacionales 

innovadores, es decir, aquellos provistos de profesionales id6neos y con capacidad 

instalada moderna, desarroliar vacunas utilizando las nuevas tecnologias. La elabo- 

racidn de este tip0 de productos exige investigar con 10s mejores recursos disponi- 

bles en el pais, tanto humanos (investigadores) como de metodologias experimen- 

tales instrumentales, recursos que estan asociados, generalmente, a 10s laboratorios 

universitarios. Por otra parte, la implementaci6n del desarrollo de vacunas por la 

empresa privada podra desarrollarse ya sea con inversion propia o procurando acce- 

der a diferentes fuentes de financiamiento. 
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KU grasas protegidas fabricadas con acidos grasos 

poli insaturados, de residuos de salmon y aceite 
de pescado, para sistemas sustentables de pro- 
duccion en SudamBrica 
(Propuesta B-011) 

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC), 
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal, 
Departamento de Zootecnia, Crupo de Sistemas, Santiago 

Custavo Cubillos 0. 
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Alvaro Garcia, analisis economico, PUC 
Fernando Garcia, produccion de leche, PUC 
Peter Hirsch, director departamento, PUC 
Marcia Medel, nutricion animal, PUC 
Rodrigo Navarro, manejo de residuos, PUC 

Los cargos mencionados corresponden al momento en que se desarrolla la propuesta 
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El  Departamento de Zootecnia de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, en conjun- 

to con el INRA, de Francia, y otras organizaciones, presentaron a la Union Europea un 

proyecto de investigation para estudiar 10s mecanismos que afectan la degradacidn 

ruminal de las sales de calcio y potasio, cuando se elaboran a partir de aceites de pesca- 

do. Esto, con miras a disponer de un mecanismo para otorgar valor agregado a un 

residuo que, en la actualidad, produce contaminacion en la X Region del pais. Los tra- 

bajos realizados por 10s consultores se han orientado a conocer el impact0 del suminis- 

tro de grasas protegidas sobre la production y calidad de la leche de vacas de alto 

potencial genetico. Los resultados muestran que la configuracion, cis o trans, de 10s 

icidos grasos, puede tener efecto sobre la forma y la calidad de productos finales como 

la leche y, probablemente, la carne. 

Ademas, el desarrollo de grasas protegidas a partir de icidos grasos de origen marino 

permitiria cambiar la composicion de la leche y de la carne, con el consiguiente efecto 

benefic0 en la salud humana. 

Estos aspectos son de importancia en la transformacion de la agricultura nacional, ya que 

podria hacerse m6s competitiva en el context0 del MERCOSUR, por apoyar 10s estudios 

de 10s lipidos que se obtienen del aceite de salmon (y su extension a otros aceites de 

pescado), como una forma de disminuir la contaminacion ambiental. 

En la actualidad, 10s anilisis necesarios no son de us0 comljn en Chile y se requiere esta- 

blecer la forma y 10s mecanismos para implementarlos mediante programas de investiga- 

cion aplicada; esta problemitica sera abordada en 10s trabajos que se realizarhn en Fran- 

cia, dentro del marco del proyecto conjunto entre ambas instituciones, y con el entrena- 

miento de personal nacional en ese pais. 

Desarrollar mecanismos para la conduction de estudios relativos a1 depdsito de lipidos 

en el organism0 animal, con la finalidad de mejorar la calidad de la leche y de la 

carne. 
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Conocer el funcionamiento de una planta piloto dedicada al procesamiento de lob 

residuos de salmon, ubicada en la X Region. 
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La tecnologia objeto de la presente consultoria fue el us0 de las grasas protegi- 

das en la alimentacion de 10s animales rumiantes. La utilizacion de esta fuente 

de energia, de bajo costo, se visualiza como una de las formas de aumentar el 

consumo energetic0 por 10s animales y de lograr un efecto positivo sobre el 

rendimiento de 10s dcidos grasos en la leche. 

Los principales aspectos discutidos con 10s consultores fueron: el metabolism0 

ruminal de 10s dcidos grasos (AC), 10s efectos de estos sobre la digestion de 10s 

carbohidratos y proteinas de la dieta, la digestibilidad de 10s AC y el valor ener- 

getico de las grasas. 

La aplicacion de las tecnicas de proteccion de las grasas conduce a la reduccion 

de la hidrogenaci6n ruminal de 10s AC. Sin embargo, recientes investigaciones 

realizadas en Belgica muestran que 10s AC poli insaturados de aceite de pescado 

presentan cierto grado de hidrogenacion en el rumen; en este sentido, en Euro- 

pa se considera necesario continuar 10s estudios relativos a la eficiencia de di- 

chas tecnicas de proteccion, respecto de la hidrogenacion ruminal. Por otra parte, 

dado que el aceite de salmon contiene AC poli insaturados, 6ste deberia ser un 

aspect0 a considerar en las investigaciones futuras. 

Otros aspectos analizados fue el efecto de la incorporaci6n de aceite de pesca- 

.do en las dietas de vacas en lactancia. Se observ6 que el suministro de 400 ml 

de aceite aumenta tanto la digestibilidad de la FDA (de 42,7 a 47,3%) como la 

cantidad de propionato en la mezcla de 10s AC voldtiles del rumen (de 16,4 a 

21,5%). 

Estos resultados, junto con 10s de otros trabajos realizados, llevan a pensar que 

la orientacion general de las investigaciones futuras debiera centrarse en c6mo 

prevenir la hidrogenacion ruminal de 10s AC, manteniendo la digestibilidad de 

10s carbohidratos de la dieta. Para ello, el us0 de las sales de calcio puede ser 

una opci6n vdlida, si se acepta la hipotesis de que &as son inertes en el rumen, 

lo que se debiera estimar a partir de la magnitud de la hidrogenacion de 10s 

dcidos linoleico y linolenico, presentes en las sales suministradas. Sin embargo, 

se debe considerar que dicha hipotesis de compuestos inertes podria no ser 

totalmente vhlida, dado que el nivel de hidrogenacion de estos dcidos podria 

estar estrechamente asociado a l  pH ruminal al que estdn sometidos. 
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Las conclusiones obtenidas en las ljltirnas dos decadas de investigacion, relati- 

vas a la utilization de las grasas en la alirnentacion de 10s rurniantes, indican 

que se producen perdidas rurninales de AC cuando se surninistran dietas ricas 

en lipidos y, por otra parte, que no aumenta la digestibilidad de la dieta con 10s 

s u p I e rn e n tos I i p id i c os. 

Tarnbien se ha observado que no hay un efecto negativo de 10s lipidos sobre el 

flujo de proteina duodenal, ya que se produce una degradacion y una nueva 

sintesis, que resultan en la rnantencion de la eficiencia de digestion. E s t 0  de- 

pende de la constitucion de otros cornponentes de la dieta, ya que corno el 

rumen no es estitico, la presencia de niveles elevados de otros nutrientes afecta 

la tasa de la nueva sintesis. Por lo tanto, 10s lipidos pueden ser usados en las 

dietas de rurniantes sin desarrollar efectos negativos sobre la digestion. Sin ern- 

bargo, su us0 dependeri del efecto que su surninistro tenga sobre el cornporta- 

rniento animal, y sobre la composicidn de la leche y de la carne. 

Un aspect0 arnpliarnente discutido con 10s consultores fue lo referente a la cons- 

titucion de 10s AC y su efecto, tanto sobre la digestion corno sobre la constitu- 

cion de 10s productos que finalrnente son consurnidos por el ser hurnano. El 

valor nutricional de 10s AC de salmon, y de otros peces, esta deterrninado por la 

presencia de AC poli insaturados que, de acuerdo con estudios recientes, ayu- 

darian a prevenir problernas de arteriosclerosis, dado sus bajos niveles de 

colesterol. La recuperacion de dichos cornpuestos, desde 10s productos de dese- 

cho industrial, podria ser una fuente irnportante de alirnentos de calidad para 

10s anirnales destinados a l  consurno nacional y posiblernente a la exportaci6n. 

Por otra parte, el conocirniento de las tecnicas de us0 comlin en 10s laboratorios 

europeos deja en evidencia la necesidad de hacer esfuerzos por completar el 

equiparniento disponible en el pais. 

Corno conclusion, se puede seiialar que las lineas de investigacion futura en el 

i r e a  deben relacionarse, al rnenos, con dos aspectos: el estudio de 10s AC poli 

insaturados provenientes de productos rnarinos, que actualrnente constituyen 

desechos de la industria, y con 10s aspectos rnetabolicos del surninistro de gra- 

sas protegidas en rurniantes. Cornplernentariarnente, se deberia evaluar y corn- 

pletar el equiparniento de 10s laboratorios del pais. 

La consultoria permitio conocer diversos aspectos, aplicables en el pais, que son 

estudiados por el grupo de investigacion al que pertenecen 10s consultores, aso- 
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ciados con la Universidad de Gent, como la evaluacion de productos tales como 

las grasas protegidas, que pueden tener efectos sobre la composicidn de la le- 

the y de la carne en animales rumiantes. 

La influencia del us0 de las grasas protegidas sobre la composicidn de la carne 

adquiere actualmente especial importancia en el pais, ya que se estudia la posi- 

bilidad de exportacidn a 10s mercados del Sudeste del Asia, donde 10s requisitos 

son totalmente diferentes a 10s impuestos por 10s mercados de Norteamerica y 

Europa. Este punto, identificado por el grupo de investigadores nacionales, indica la 

necesidad de estudiar, en mayor profundidad, 10s aspectos metabdlicos del suministro de 

grasas protegidas en rumiantes. 

__- - __-- ~- ___ __-I- ~- - ----. _. . _ _ -  
INSTiTUCl6N / EMPRESA / ACTlVlDAD CONTACT0 

- ._ _ _  - _ _  

Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal 

Pontificia Universidad Catolica de Chile 

Eduardo Venezian, 

Decano 

Fernando Garcia, 

Director Delsto. de Zootecnia 

I 

Estudiantes de Posgrado 

Departamento de Zootecnia ____ ~- --- 

Enrique Oelckers I 
I Universidad Austral de Chile, 

fundo lechero sector Trumao, X Regidn 

Embajada de Francia Laure Bourdarot, 

. -. . . - __ - . - - ... - ___ - - - . - 

Agregada cultural y cientifica ~ _ _ _ _ _ _ ~  

FITROY 

Firma donde se encuentra la planta piloto del Departamento de Zootecnia. Aqui se realizan las 
distintas fases del proceso de fabricacion de grasas protegidas 

Simposio - Seminario, sobre us0 de grasas en alimentacidn y nutrition de rumiantes. 

Con asistencia de m6s de 30 personas, entre productores, profesores y estudiantes de las facul- 
tades relacionadas con las ciencias agrondmicas de la Universidad Austral de Chile 

* Los cargos rnencionados corresponden al momento en que se desarroll6 la consultoria. 
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TITULOS PUBLICADOS POR FIA 

Serk “ESTUDIOS PARA LA INNOVACION” 

Cereales en Chile: situacion actual y perspectivas; rnaiz y tr igo 
Plantas medicinales y aromaticas evaluadas en Chile; resultados de 
proyectos irnpulsados por  FIA 
Como producir y procesar plantas medicinales y aromaticas de calidad 
Frambuesas en Chile, sus variedades y caracteristicas 
El mercado de la produccion agricola organica en la Union Europea 
Frutales de hoja persistente en Chile, situacion actual y perspectivas 
Bosque nativo en Chile, situacion actual y perspectivas 
Camelidos en Chile, situacion actual y perspectivas 

Serk “MANUALES PARA LA INNOVACION” 

Agroturismo, una opcion innovadora para el sector rural 
Elaboracion de productos con leche de cabra 
El acacio (Robinia pseudoacacia), una alternativa para producir postes y polines 

Serk “RESULTADOS DE GIRAS Y CONSULTORIAS” 

Bovinos de carne y leche 

0 Cultivos y Cereales 
Agroturismo 
Sector forestal 
Riego y drenaje 
Agricultura sustentable 

:ereales 
en Chile: 



Serie “ESTRATEGIAS DE INNOVACION AGRARIA” 

Produccion de carne bovina 
Produccion de cereales: maiz y trigo 
Plantaciones forestales 
Bosque nativo 
Produccion de berries 
Produccion de frutales de hoja caduca 
Produccion de frutales de hoja persistente 
Produccion olivicola 
Produccion de frutales de nuez 

Canaderia de camelidos 
Produccion de plantas medicinales y aromaticas 
Floricultura 
Produccion de hortalizas 
Produccion de carne ovina 
Produccion de leche caprina 
Produccion de leche ovina 

OTROS TiTULOS 

Transicion exitosa hacia la agricultura organica (FIA, FIBL, AAOCh) 
Diseiio y establecimiento de huertos frutales de aka densidad; pornaceas y caro- 
zos (FIA, FIBL, AAOCh) 
Manejo de huertos frutales de aka densidad; pomaceas y carozos (FIA, FIBL, 

AAOCh) 
Directorio de lnvestigadores en Agricultura 
Fundaci6n para la l nnovac ih  Agraria; Sintesis de Proyectos 1981-1999. 
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